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RESUMEN        

 

En el embarazo por la exposición crónica a los aloantígenos HLA del feto (antígenos 

paternos), el sistema inmune materno desarrolla respuesta inmune humoral contra estos 

antígenos extraños y el grado de sensibilización de la paciente se convierte en un riesgo de 

rechazo en caso de recibir un trasplante renal. El presente estudio determina el grado de 

sensibilización y la especificidad de los anticuerpos anti HLA clase I y clase II inducido por 

embarazo. Para cumplir con los objetivos del estudio, se incorporó a 62 mujeres que fueron 

divididas en dos grupos: grupo control (26 mujeres) sin antecedente de embarazo y grupo 

caso (36 mujeres) que cursaron uno o más embarazos. Se les realizó la prueba de Crossmatch 

por doble fluorescencia y la prueba de ELISA (PRA) que determinó anticuerpos contra panel 

de antígenos HLA. Se observó en la prueba del Crossmatch por doble fluorescencia que el 

50% de las pacientes con antecedente de embarazo se sensibilizaron contra antígenos HLA 

clase I (linfocitos T y neutrófilos) y/o antígenos HLA clase I/II (linfocitos B y monocitos), 

confirmando que tras exposición a aloantigenos fetales los anticuerpos IgG son los más 

prevalentes en la sensibilización por embarazo. El grupo control no mostró grado de 

sensibilización alguna (Crossmatch negativo y PRA 0%), Respecto al porcentaje de 

sensibilización en las pacientes con antecedente de embarazo, se evidencia que 

independientemente del número de hijos y el tiempo trascurrido del último evento 

sensibilizante, existe una alta probabilidad de sensibilización contra antígenos HLA I y/o II 

y que la especificidad de estos anticuerpos anti-HLA en mujeres sensibilizadas por embarazo, 

están dirigidos contra epítopes compartidos por más de un antígeno HLA (grupos CREG). 

En conclusión, el embarazo es un factor a tomar en cuenta como antecedente de 

sensibilización debido a que el 50% de las mujeres sensibilizadas por embarazo pueden tener 

niveles de PRA elevado contra antígenos de HLA clase I y/o II, lo cual puede repercutir en 

su accesibilidad hacia un trasplante renal. 

 

   

 

 



ABSTRACT 

In the pregnancy for the chronic exposition to the alloantigens HLA of the fetus (paternal 

antigens), the immune maternal system develops immune humoral answer against these 

strange antigens, the degree of sensitization of the patient becomes a risk indirectly in case 

of receiving a renal transplantation. The present I study determine the degree of sensitization 

and the specificity of the antibodies anti HLA class I and class II induced by pregnancy. In 

order to fulfill the case-study objectives, drew himself up to 62 women that were divided in 

two groups: Group control (26 women) without antecedent of pregnancy and group I marry 

(36 women) that took a course in one or more pregnancies. Was accomplished Crossmatch's 

proof for double fluorescence and the proof of ELISA that determines antibodies against 

panel of antigens for them HLA. He observed in the proof of the Crossmatch for double 

fluorescence that 50 % of the patients with antecedent of pregnancy sensitized him against 

antigens HLA class I (T lymphocytes and neutrophil) and or antigens HLA class I II (B 

lymphocytes and monocytes), confirmee that behind exposition to fetal alloantigens 

antibodies IgG are the most prevalent in the sensitization for pregnancy. The group control 

did not evidence degree of sensitization any one (pessimistic Crossmatch and PRA 0 %), In 

Relation To the percentage of sensitization in the patients with antecedent of pregnancy, it 

becomes evident than regardless of the number of children and passed time of the last 

sensitizing event, a high probability of sensitization against antigens is HLA I and or /II and 

than the specificity of these antibodies in women sensitized by pregnancy, they are guided 

against epitopes shared for over an antigen HLA (groups CREG). In conclusion, pregnancy 

is a factor to take class into account like antecedent of sensitization because 50 % of women 

sensitized by pregnancy can have levels of PRA lifted against antigens of HLA I and or II, 

which can have influence upon your accessibility toward a renal transplantation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La sensibilización inmunológica continúa siendo un problema serio para los pacientes en 

programas de trasplante de órganos, siendo los trasplantes previos, embarazos 

(considerados inevitables), transfusiones sanguíneas, procesos infecciosos o 

enfermedades autoinmunitarias, factores que a menudo conducen a sensibilización, sea 

por la producción de anticuerpos dirigidos contra el determinante HLA clase I, II o contra 

otros antígenos polimórficos. La incidencia, el título y la persistencia en circulación de 

estos anticuerpos sensibilizantes, por consiguiente su importancia clínica, es el resultado 

de interacciones complejas, principalmente determinadas por la naturaleza del evento 

alogénico y la historia inmunológica del paciente (Scornik J. y cols 2011). Los anticuerpos 

antiHLA pueden ser transitorios, es decir tipo IgM, los cuales desaparecen después de 

unos 6 meses o bien persistir hasta por 10 años como sucede con los de tipo IgG  

(Gorodezky C. y cols 2009) en ausencia de nuevos eventos inmunizantes, imposibilitando 

de esta manera que una paciente con enfermedad renal crónica pueda ser candidata a un 

trasplante.  

En Bolivia, el Programa Nacional de Salud Renal, reveló que en el 2009 el país realizaba 

4,5 trasplantes renales por cada millón de personas. El 2010 se llegó a registrar 7,4 

trasplantes renales por millón de habitantes y 1,3 trasplantes con donantes cadavéricos por 

cada millón de personas. Entre el 2006 al 2011, en promedio se llegó a realizar 700 

trasplantes a nivel nacional, tanto de pacientes atendidos en servicios de salud: públicos, 

privados como de seguridad social, (Periódico Cambio, 2011). Pero, a pesar del aumento 

observado en el número de trasplantes, muchos receptores que cuentan con un donador, 

son relegados a la cada vez más larga lista de espera, debido a la presencia de anticuerpos 

preformados antiHLA, sea por embarazos, transfusiones, trasplantes previos, etc. (Flores 

F. y cols 2009). 

En Bolivia el Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en 

Salud (SELADIS), a través de su laboratorio de Histocompatibilidad e Inmunogenética, 

desde hace 20 años, viene realizando pruebas de compatibilidad para trasplante, como las 
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pruebas cruzadas, tipificación HLA y hace aproximadamente 12 años pruebas de 

sensibilización a través de panel de células, ensayos que con el paso del tiempo y nueva 

tecnología mejoraron la calidad de los resultados, traduciéndose en el caso de trasplantes 

a una mayor sobrevida del injerto.  

 

II.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Programa Nacional de Salud Renal, informa que el aumento de la población que 

requiere tratamiento de sustitución renal crece de forma alarmante, debido a la prevalencia 

de factores que predisponen su desarrollo como la nefropatía, diabetes, hipertensión, 

insuficiencia cardiovascular, etc. La enfermedad renal es considerada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como una epidemia por su alto impacto sanitario, social y 

económico. En el departamento de La Paz, hasta el 2012 existían más de 3.000 personas 

con enfermedad renal crónica con una edad media de 59 años, de ellos solo el 40% eran 

candidatos a un trasplante, y más de 2.000 personas se encontraban en tratamiento de 

hemodiálisis, donde lamentablemente tres de cada diez fallecían cada año (La Razón 

2012). Datos del SEDES revelaron que la mayor población de pacientes que accedieron a 

las distintas modalidades de tratamiento dialítico se encuentra en el departamento de La 

Paz 45%, reportó además que el sexo femenino representaba el 44,2% y el sexo masculino 

55,8% haciéndose evidente que la enfermedad renal afecta a ambos sexos de igual manera. 

Otro aspecto alarmante es que más del 50% de los pacientes en diálisis no tienen una 

fuente laboral que les genere recursos económicos para cubrir los gastos del tratamiento 

dialítico, se estableció que el 21,1% de la población dializada cuenta con algún tipo de 

empleo, el 30% desarrolla trabajos informales que implica la falta de acceso a un seguro 

social, factor que contribuye a la alta mortalidad de pacientes con IRCT (SEDES La Paz 

2012).  

Los principales requerimientos para realizarse un trasplante y tener buenas probabilidades 

de éxito, es la compatibilidad genética a nivel del HLA y las pruebas cruzadas. Sin 

embargo, aún en casos de compatibilidad se observa receptores con anticuerpos anti HLA 
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alogénico como resultado de eventos de sensibilización, causando rechazo del órgano. Por 

lo tanto, establecer el grado de sensibilización es importante para saber si un trasplante 

debe realizarse o no. La sensibilización se da por exposición previa de antígenos como 

ocurre en las transfusiones sanguíneas, trasplantes previos o embarazos, siendo importante 

no solo determinar el origen de la sensibilización, sino también saber y tomar en cuenta 

en qué grado el receptor está sensibilizado, cuáles son los anticuerpos anti HLA 

involucrados y cuál la especificidad de los mismos, datos importantes para empezar una 

terapia de desensibilización, disminuyendo el nivel de anticuerpos anti-HLA, mejorando 

significativamente la sobrevida del injerto. 

A la fecha, a nivel mundial se cuenta con estudios referentes a sensibilización, pero al ver 

que el acervo genético es diferente entre poblaciones, no puede interpolarse esos datos a 

nuestra realidad, por ello, el presente trabajo de investigación pretende dar una mejor 

visión de la dificultad que el embarazo traería como evento sensibilizante en nuestro 

medio. Entonces, tras los objetivos planteados, nos preguntamos ¿En qué grado, el 

embarazo puede sensibilizar a una mujer receptora de trasplante renal?  

 

III.  ANTECEDENTES 

Estos son algunos de los trabajos de investigación que muestran que las madres se 

sensibilizan frente a HLA paternos. 

Scornik J. y cols 2011, a través de un estudio realizado en mujeres gestantes, reportaron 

que el embarazo es uno de los factores de riesgo más frecuente de sensibilización, en estas 

pacientes tras practicarles la prueba cruzada contra las células de su pareja, observaron 

que los anticuerpos se manifiestan a partir de la semana 28 de gestación, encontrando 

hasta un 32% de sensibilización.  

Muñoz G y cols 1985, a través de un estudio realizado en cien mujeres primigestas, 

encontraron que ellas formaban anticuerpos anti antígenos HLA contra los linfocitos del 

neonato, encontrando una frecuencia de sensibilización del 12%.  
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Gómez A. y cols 1984 en un estudio comparativo realizado en Cuba, con un total de 295 

mujeres, encontraron una proporción de antisueros citotóxicos del 19% tras haber 

realizado las pruebas de citotoxicidad, datos que los compararon a los resultados obtenidos 

en el estudio de Terasaki y McClelland de 1964, quienes hallaron que la frecuencia de 

sensibilización era del 16% en mujeres con uno a cuatro embarazos y del 49% en aquellas 

con cinco a más embarazos. 

Núñez R y cols 1982, realizaron un estudio en 285 mujeres multíparas, para ver 

sensibilización feto-materna frente a antígenos HLA-clase I y II, enfrentando el suero de 

la madre contra las células del cordón umbilical del hijo recién nacido. Encontraron que 

el 72,5% estaban dirigidos contra especificidades HLA-clase I y que el 34,5% presentaban 

una actividad citotóxica contra el HLA clase II. 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

 En la actualidad, Bolivia carece de estudios definidos sobre el estado de sensibilización 

de los pacientes renales contra moléculas HLA de los donantes. Dos trabajos realizados 

en nuestro medio nos enmarcan la importancia y la necesidad de realizar trabajos más 

específicos sobre este tema, el primero realizado por Sosa L. 2006, con un grupo de 73 

potenciales receptores, que a través de sus historias clínicas, identificó los eventos de 

sensibilización más frecuentes de nuestro medio, el segundo realizado por Paz N. 2010 

con un grupo de 12 pacientes, entre mujeres y varones, que presentan en su historial más 

de un evento sensibilizante. 

 

Por el valor que precede este tipo de estudios en el manejo y monitoreo de pacientes 

receptores de trasplante renal, la necesidad de realizar trabajos experimentales y 

discriminativos para poder responder de mejor manera algunas de las interrogantes más 

frecuentes en este grupo de pacientes, como ser: el impacto que tiene cada uno de los 

principales eventos sensibilizantes (embarazos múltiples, transfusiones sanguíneas, 

rechazo de un primer trasplante, etc.) en la capacidad del paciente de conseguir un 
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donante, es información que reviste interés para los equipos de trasplante, pues les 

concede la facultad de realizar estratégicamente la búsqueda en la población de donantes 

a aquel que ofrezca un bajo riesgo de rechazo inmunológico, evitando de esta manera que 

los antígenos HLA sean reconocidos como blanco de ataque del Sistema Inmunitario del 

receptor, prolongando el tiempo de vida funcional del órgano. En este entendido, 

determinar a partir de qué número de embarazo la mujer tiene más riesgo de sensibilizarse 

contra los antígenos HLA de la pareja, permitirá tener una alerta preventiva para iniciar 

terapias de desensibilización, el no hacerlo representará una probabilidad menor de 

encontrar un donante ya que se debiera descartar a todos los posibles donantes que porten 

los antígenos HLA que sensibilizaron en un principio a la receptora.  

 

V. MARCO TEORICO 

A. Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC) 

El estudio del Genoma Humano y en especial de la región HLA (Antígenos de Leucocitos 

Humanos), ha sido y sigue siendo de gran interés para los genetistas. Se localiza 

físicamente en la banda p 21.3 del brazo corto del cromosoma 6 y comprende alrededor 

de 3,5 millones de pares de bases de DNA. Trabajos en ratones, por Peter Gorer en 1936 

y George Snell en 1940, mostraron que una sola región genética era la principal 

responsable del rechazo rápido de injertos, obteniendo así los primeros informes sobre 

estas moléculas (Abbas A. y cols 2012). Posteriormente, en 1958 Jean Dausset, Jan van 

Rood y colaboradores descubrieron que individuos que habían recibido múltiples 

transfusiones de sangre y pacientes que habían recibido algún injerto, presentaron 

anticuerpos que reconocieron las células de la sangre y de los injertos, descubriendo así 

su papel en la compatibilidad de tejidos (Rodríguez L. y cols 2007). 

 

Durante casi 20 años después de que el MHC fuera descubierto, se seguía documentando 

su papel en el rechazo de injertos; pero surgen grandes interrogantes, que no pudieron ser 

respondidas, como ser: el por qué un juego de genes puede conservarse a través de la 
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evolución, si el trasplante no es un fenómeno natural, ni una condición fisiológica. Por tal 

razón en los años 1960 y 1970 empezaron a surgir algunas ideas sobre la verdadera función 

del HLA. Gracias a los descubrimientos de Baruj Benacerraf, Hugh McDevitt y 

colaboradores, hoy se sabe que las moléculas de Histocompatibilidad juegan un papel 

biológico esencial en la inducción y regulación de la respuesta inmunológica, capturando 

y presentando péptidos intracelulares como extracelulares a receptores de los linfocitos, 

determinando así la capacidad inmunológica individual (Abbas A. y cols 2012). Este 

desarrollo explosivo de conocimientos, respecto al complejo HLA y sus aplicaciones, ha 

sido el resultado de organización de Talleres Internacionales de Histocompatibilidad, 

esfuerzo indescriptible de colaboración internacional, iniciado en 1964 que continúa hasta 

la actualidad. (Roitt I. y cols 2011) 

Los loci genéticos reguladores de la síntesis de las moléculas HLA se agrupan en el MHC, 

y son heredadas de padres a hijos siguiendo las leyes de Mendel. (Peña J. y cols 2010). 

Aunque estas moléculas fueron originalmente, descritas como HLA por su implicación en 

la Histocompatibilidad de tejidos, hoy sabemos que se pueden encontrar en la mayoría de 

las células del organismo y que por su polimorfismo son responsables de la diversidad 

biológica de la especie humana, al presentar cada individuo moléculas distintas, por lo 

que su denominación más adecuada podría ser la de moléculas marcadores celulares de 

diversidad (MCD), terminología que sigue siendo estudiada. (Janeway C. y cols 2012). 

 

B. Mapa Genético del MHC 

En los seres humanos, el MHC se localiza en el brazo corto del cromosoma 6 y ocupa un 

segmento de aproximadamente 3,5 millones de pares de bases de DNA (Abbas A. y cols 

2012). Estudios recientes publicados a finés del último milenio por investigadores de 

Inglaterra, Francia, Japón y Estados Unidos, dieron a conocer la secuencia completa del 

MHC humano, el cual representa un compuesto de haplotipos diferentes. En la actualidad 

se admiten tres regiones bien definidas (Figura 1), aunque la caracterización funcional y 
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evolutiva de otros genes en esta región no excluye revisiones futuras de su clasificación 

(Peña J. y cols 2010). 

 

Figura 1. Mapa Genético del MHC humano     

Se ilustran los genes localizados dentro del sitio de MHC humano, además de las regiones clase 

II, clase III y clase I. 

Fuente. Abbas A. y cols 2012. 
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C. Haplotipos del MHC 

Cuando se habla de Haplotipos se hace referencia a la combinación posible, en un 

individuo concreto, de que herede un juego MHC del padre y otro juego de la madre, 

según las leyes de Mendel (Peña J. y cols 2010), cada uno con sus distintos alelos 

(expresión codominante), que significa que un individuo puede expresar en una célula, al 

mismo tiempo, los dos tipos de variantes alélicas. Entonces, ya que los antígenos HLA se 

expresan de forma autosómica codominante y se heredan de ambos padres, cuando se 

realiza la tipificación HLA es posible obtener un mínimo de 5 antígenos si el individuo es 

homocigótico para HLA-A, B, C, DR y DQ y un máximo de 12 antígenos si el individuo 

es heterocigótico para cada uno de los loci mencionados y que posea además 2 de las 

moléculas súper típicas Bw4 y Bw6. (Tonks S. y cols 2003) 

Sin embargo, hay factores que influyen al momento de detectar el número de antígenos, 

se puede detectar un número menor de los que realmente tiene el individuo, si por ejemplo: 

hay la existencia de un antígeno desconocido, si no hay el antisuero para identificarlo, si 

la célula es homocigota para uno o más antígenos (esto sólo se puede discernir estudiando 

a la familia completa), la presencia de un alelo nulo o cuando no se encuentra un antígeno 

"blanco". Ej. Ax (A "blanco"). Este tipo de problemas en la identificación de antígenos 

disminuyó, gracias al empleo de pruebas moleculares a través del uso de primers 

específicos, hallando no solo el alelo, sino también la variante alélica de antígenos HLA 

clase I (HLA-A, B y C) y antígenos HLA clase II (DR, DQ y DP), pese a que aún existen 

algunas ambigüedades se ha dado solución a muchos de estos inconvenientes, que eran 

enormemente perjudiciales para estos pacientes, ya que ellos se sensibilizaban si no existía 

la compatibilidad ideal y disminuían su expectativa de vida, ya que tarde o temprano 

hacían rechazo al injerto. (Peña J. y cols 2010), 

 

Los haplotipos que se heredan de cada padre o progenitor (Figura 2) determinarán el 

genotipo del hijo, vale decir que el genotipo del hijo será la suma del haplotipo proveniente 

de la madre y del padre. Sin embargo, hay genes en el loci MHC que se encuentran muy 
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cerca entre sí, dando una frecuencia de recombinación (es decir, se dan fenómenos de 

entrecruzamiento cromosómico durante la mitosis) que ocurre una vez cada 200 ciclos 

mitóticos. Por esta razón, casi todas las personas heredan los alelos codificados por estos 

loci muy cercanos como dos grupos, uno de cada padre. (Kuby J. y cols 2007). 

 

 

Figura 2. Herencia de haplotipos HLA en una familia humana típica. 

Como la figura nos muestra vemos que los hijos pueden heredar 4 combinaciones diferentes de 

haplotipos de sus progenitores siendo (a, c), (a, d), (b, c) y (b, d) las combinaciones resultantes; 

pero también puede generarse un nuevo haplotipo (R) que surge de la recombinación de 

haplotipos de los progenitores 
Fuente. Kuby J. 2007. 

 

D. Polimorfismo del sistema HLA  

En una población, en la que los cruces son al azar, los individuos de cada generación, 

suelen ser heterocigotos en múltiples loci del MHC, esto trae como consecuencia la 

generación del polimorfismo, siendo responsable de la diversidad biológica de la especie 

humana. Esto puede explicarse porque cada locus concreto del complejo MHC, posee 

multitud de variantes alélicas dentro de las poblaciones de cada especie. 

Presentar un alto polimorfismo con varios cientos de variantes alélicas concede ciertas 

ventajas, como el de acoplar diversos péptidos otorgando al organismo mayor resistencia 

a diversos patógenos.  
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El polimorfismo es encontrado predominantemente en los dominios α1, α2 y β1, de las 

moléculas de clase I y de clase II, dominios proteicos que forman por lo tanto el sitio de 

unión a péptido en cada caso (Abbas A. y cols 2012). 

 

La diversidad del sistema HLA puede explicarse por la presión evolutiva ejercida por 

agentes infecciosos, como resultado de un largo proceso a lo largo de millones de años. 

El polimorfismo se da por diferentes mecanismos, que contribuyen de diferente manera 

en la creación de nuevos alelos, como mutaciones puntuales, combinación de secuencias 

completas entre diferentes alelos, procesos de recombinación génica o bien por procesos 

de conversión génica, en el cual una secuencia es reemplazada por otra semejante de un 

gen homólogo (Ossa H.y cols 2007). 

 

Las moléculas HLA–A, HLA-B y HLA-C son altamente polimorfas, lo mismo que las 

cadenas  clase II en orden decreciente con el máximo para HLA-DR, HLA-DP y en tercer 

lugar HLA-DQ, y en menor grado las cadenas  del HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR y 2-

microglubulina. Los cambios de aminoácidos responsables de este polimorfismo están 

restringidos a los dominios 1 y 2 de la clase I y a los dominios 1 y 1 de clase II.  

 

La región MHC representa una mancha caliente (hotspot), que sobresale con tasas de 

mutación de dos órdenes de magnitud superior a los loci que no pertenecen al MHC, 

presentan gran número de pseudogenes constituyendo una reserva de información para la 

generación de diversidad polimórfica en moléculas clase I y clase II “funcionales”. 

Por lo tanto, la importancia del polimorfismo genético del sistema HLA en una población 

radica en el hecho de que se tiende a proteger a la especie frente a numerosos agentes 

infecciosos, ya que se amplía la variedad de antígenos que pueden ser reconocidos. Se ha 

demostrado por ejemplo que en la población actual de “guepardo” (amenazado de 

extinción) posee poca variedad de haplotipos de MHC (Roitt I. y cols 2011). 
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A través de los avances tecnológicos, ha sido posible la secuenciación de genes del sistema 

HLA, descubriéndose numerosos antígenos que antes no habían sido tipificados por 

métodos serológicos. Se muestra en la Tabla 1, el número de antígenos descubiertos hasta 

enero del 2014. 

 

Tabla 1. Polimorfismo de los alelos HLA clase I y clase II reportados hasta enero de 2014. 

Alelos HLA clase I 8.124 

Alelos HLA clase II 2.409 

Alelos HLA 10.533 

Otros alelos HLA 158 

Número de alelos confidenciales 2 

HLA clase I 

Gen A B C E F G  

Alelos 2,579 3,285 2,133 15 22 50  

Proteínas 1,833 2,459 1,507 6 4  16  

Nulos 121 109 63 0  0  2   

Pseudogenes HLA clase I 

Gen H J K L P T U V W X 

Alelos 2  9  6  5  5 0  0  3  0  0 
Proteínas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Nulos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HLA clase II 

Gen DRA DRB DQA1 DQB1 DPA1 DPB1 DMA DMB DOA DOB 

Alelos 7 1,512 51 509 37 248 7 13 12 13 
Proteínas 2  1,118 32 337 19 205 4  7  3  5 
Nulos 0  33 1  13 0  6 0  0  1  0  

Alelos DRB HLA clase II 

Gen DRB1 DRB2 DRB3 DRB4 DRB5 DRB6 DRB7 DRB8 DRB9  

Alelos 1,411 1 58 15 20 3  2  1  1   

Proteínas 1,047 0  46 8 17 0  0  0  0   

Nulos 27 0  1 3  2  0  0  0  0  

Otros Genes HLA 

Gen MICA MICB TAP1 TAP2 

Alelos 94 40 12 12 
Proteínas 73 26 6 5 
Nulos 2 2  1  0  

Fuente: HLA Workshops 2014 
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E. Estructura del MHC 

Todas las moléculas MHC comparten ciertas características, como el papel que tienen en 

el reconocimiento de péptidos, también en su estructura al encontrar una porción 

extracelular donde se da la unión a péptidos, un par de dominios tipo inmunoglobulina 

anclados a la membrana celular y un dominio intracitoplasmático, tres regiones parálogas, 

definidas como “regiones de pares duplicados”, ubicadas en los cromosomas 1, 9 y 19 en 

el ser humano, definiendo la región clase III como la más ancestral, seguida de la región 

clase I y por último la clase II. (Abbas A. y cols 2012) 

 

1. Estructura de las moléculas HLA clase I.- 

Son glicoproteínas de membrana conformadas por una cadena  poli peptídica de 44 kDa, 

la cual se une no covalentemente a una cadena liviana de 12 kDa denominada 2-

microglobulina, codificada por un gen del cromosoma 15 en humanos.  

La cadena , está conformada por un fragmento hidrofóbico (C-terminal) expandido por 

30 aminoácidos al interior de la membrana celular, sirviéndole de anclaje a la molécula, 

mientras que el otro extremo N-terminal conforma los dominios α1 (90 aa, porción N-

terminal de la cadena α) y α2 (91-182 aa) que constituye el bolsillo de anclaje para los 

péptidos, el tercer dominio 3 (183-247aa) tiene características tipo inmunoglobulina por 

el contacto con CD8. Los dominios 1 y 2 de las cadenas pesadas son altamente 

polimórficos a diferencia de los 3 que está más conservada, al igual que la cadena ligera 

2-microglobulina que es considerada el cuarto dominio de las moléculas de clase I, unido 

de forma no covalente al dominio 3 (Peña J. y cols 2010). 

 

La estabilidad del HLA clase I dependerá de la conformación total del heterodímero, es 

decir, la conformación de la cadena , 2-microglobulina y el péptido que va a ser 

presentado al linfocito T CD8+ (Figura 3). 
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Las moléculas HLA clase I, conocidas como clásicas son A, B, y C; pero existe también 

dentro la región I, otros genes de polimorfismo muy bajo o nulo, llamadas moléculas no 

clásicas, estas son el HLA-F, HLA-G, HLA-H, HLA-E, HLA-J y HLA-X, cuya función 

está siendo estudiada; pero se cree que sirven como repertorio de secuencias de 

codificación, que pueden ser utilizadas para generar nuevas secuencias por un proceso 

conocido como conversión génica, que es cuando el DNA de un gen es reemplazado por 

la secuencia de otro de forma no recíproca (Peña J. y cols 2010). 

 

2. Estructura de las moléculas HLA clase II 

La región clase II es la más centromérica y comprende unos 900 Kb (Kilo bases). El primer 

gen que se identificó fue ubicado en una región adyacente al locus del HLA definido con 

pruebas serológicas con el nombre de HLA-DR posteriormente se descubrió que otros dos 

genes ubicados adyacentes al HLA-DR, codificaban proteínas similares estructuralmente, 

estos genes se designaron como HLA-DQ y HLA-DP, eligiéndose la P y la Q por 

proximidad alfabética a R, llamadas moléculas clásicas, existiendo otros genes dentro de 

esta región conocidas como moléculas no clásicas, que son el HLA-DM Y HLA-DO. 

Según análisis bioquímico se demuestra que estas moléculas están compuestas por dos 

cadenas poli peptídicas, asociadas de manera no covalente, denominadas cadena  (1 y 

2) de 34 kDa y una cadena  (1 y 2) de 29 kDa. Los extremos N-terminal de la cadena 

y, con sus dominios 1 y 1 interactúan para formar el bolsillo de anclaje a péptidos, 

la cual es estructuralmente similar a las moléculas clase I, con la diferencia de que el 

bolsillo de clase II es abierta en su porción central, lo que le permite unir péptidos de 

mayor tamaño (10 y 30 aminoácidos). Por su parte, los dominios 2 y 2 de estas 

moléculas tienen el equivalente estructural y funcional de los dominios 3 y 2- 

microglobulina de las moléculas clase I, el dominio 2 es el encargado de interactuar con 

la molécula CD4 del linfocito T (Figura 3). El extremo C-terminal de la cadena y, 

continúan en un segmento de aproximadamente 25 aminoácidos que atraviesa la 

membrana celular (Roitt I. y cols 2011) 
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La interacción MHC (clase I o II) – péptido – TCR, más la ayuda de otras moléculas 

coestimuladoras (Figura 3), como el CD28 del linfocito T y las moléculas B7 de la célula 

presentadora de antígeno y otras señales intercelulares, que están mediadas principalmente 

por citoquinas conducen a la activación del linfocito T, que se transformara en una célula 

efectora del sistema inmune o en una célula de memoria, que para cuando se dé el caso de 

un segundo reconocimiento del mismo antígeno por parte de estas células el sistema 

inmune actuará más rápidamente y de manera más efectiva (memoria inmunológica) 

(Abbas A. y cols 2012). 

 

 

Figura 3: Diagrama esquemático de la interacción MHC-péptido-TCR, además de las moléculas 

coestimuladoras y sus respectivos ligandos. A). Para un linfocito T cooperador CD4+- HLA clase 

II y B). Para un linfocito T cooperador CD8+- HLA clase I. 
Fuente: Abbas A. 2012 

 

3. Región del Locus HLA clase III.- 

Esta región incluye factores del complemento vía clásica (C4A, C4B, C2) y vía alternativa 

(Bf). También se mapean en esta zona los genes A y B del factor de necrosis tumoral (TNF 

y LT), genes para proteínas inducidas por estrés (HSP70-1 y HSP70-2 y muchos otros), 
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algunos de ellos de función desconocida. La presencia en esta región de genes sin relación 

funcional o evolutiva con los antígenos HLA, hace que muchos autores no la consideren 

como perteneciente al sistema principal de histocompatibilidad. (Beer A. y cols 2008) 

 

F. Ensamblaje y Procesamiento de Antígenos asociados al HLA clase I y II. 

Las moléculas HLA clase I y II, juegan un papel primordial en la respuesta inmunológica 

celular y humoral específica contra diferentes agentes patógenos, ya que son las 

responsables de presentar péptidos antigénicos procesados vía citosólica o endocítica 

(Figura 4) a linfocitos TC CD8+ o TH CD4+ respectivamente. En sentido estricto todas 

podrían denominarse células presentadoras de antígeno; sin embargo, por convención, las 

células que muestran péptidos unidos a moléculas MHC clase I a las células TC CD8+, se 

designan células blanco y las células que muestran péptidos unidos a moléculas MHC 

clase II a las células TH CD4+, se conocen como células presentadoras de antígeno (APC) 

(Abbas A. y cols 2012).  

 

Las moléculas del sistema HLA clase-I, están presentes en casi todas las células del 

organismo (excepto en los hematíes), tienen la función de presentar péptidos intracelulares 

a los linfocitos T. Las moléculas de clase-II, presentes solo en macrófagos, linfocitos B, 

células dendríticas y algunos endotelios, tienen la función de presentar péptidos 

fraccionados a proteínas exógenas extrañas. 

Tres tipos celulares son catalogados células presentadoras de antígeno profesionales: las 

células dendríticas, macrófagos y linfocitos B, no obstante ya que casi todas las células 

nucleadas expresan moléculas MHC clase I, virtualmente cualquier célula nucleada es 

capaz de funcionar como una célula blanca. Con frecuencia las células blancas son células 

infectadas por un virus o algún otro microorganismo intracelular. Sin embargo, las células 

propias alteradas, como las de cáncer, las del cuerpo en envejecimiento o las alogénicas 

de un injerto también pueden servir como blancos. Se ha calculado que cada célula 

nucleada posee unas 100.000 moléculas de los diversos tipos de HLA clase I y cada 
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variante de cada tipo reconoce unos 500 péptidos endógenos diferentes (Kuby J. y cols 

2007). 

 

Figura 4: Presentación y Procesamiento de proteínas por células presentadoras de antígeno 

(APC), Vemos que antígenos endógenos (verde) y exógenos (rojos) utilizan vías de presentación 

de antígeno distintas. 
Fuente: Kuby J. y cols 2007 
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Como lo mencionamos el sistema inmunitario utiliza dos vías distintas para eliminar 

antígenos intracelulares y extracelulares, esto dilucidado por experimentos de Morrison 

L. y Braciale T., proporcionaron las primeras pruebas. Como regla general, los antígenos 

endógenos que son de 8 a 10 aminoácidos (los que se generan dentro de la célula) se 

procesan en la “vía citosólica” y se presentan en la membrana con moléculas MHC clase 

I; los antígenos exógenos de unos 10 y 30 residuos de aminoácidos (los que se captan por 

endocitosis) se procesan en la “vía endocítica” y se presentan en la membrana con 

moléculas MHC clase II (Figura 4) (Roitt I. y cols 2011). 

 

Las células eucariotas regulan la concentración de proteínas en el organismo, es decir que 

existe un recambio continuo y degradación de proteínas que tienen vidas medias muy 

cortas como por ej., factores de transcripción, ciclinas y enzimas metabólicas o proteínas 

plegadas de modo erróneo, o desnaturalizadas, o productos ribosómicos defectuosos 

llamados DRiP que constituyen una gran proporción de los productos que se degradan con 

rapidez. La vida promedio de las proteínas celulares es de unos dos días, pero muchas se 

degradan en un lapso de 10 minutos. La mayoría serán degradados a sus aminoácidos 

constituyentes, pero algunos persisten como péptidos en el citosol, donde el sistema 

inmunitario presentará algunos en la superficie de la célula, siendo incierto aún el modo 

en que se seleccionan algunos péptidos para la presentación. (Kuby J. y cols 2007). 

 

G. Nomenclatura para los factores del sistema HLA 

La estandarización de la nomenclatura de los genes HLA y alelos es llevada a cabo por el 

Comité de Nomenclatura de la Organización Mundial de la Salud para los factores del 

sistema HLA, constituido en 1984. Los primeros antígenos nombrados fueron 

determinados serológicamente y se identificaron con el prefijo HLA, seguido del nombre 

del locus al cual pertenecen y el número asignado por el Comité de nomenclatura (ej. 

HLA-A2, B7, DR3, etc.). Sin embargo, tras determinaciones moleculares el nivel de 

identificación fue aumentando su complejidad. Inicialmente, los alelos determinados a 
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nivel molecular también se identificaron con el prefijo HLA, seguidos del locus del cual 

derivan, y un asterisco (el cual es un separador entre el nombre del locus y la designación 

del alelo e indicativo de su determinación por métodos moleculares) y un número de 

cuatro dígitos, los dos primeros identificando su relación con el antígeno determinado 

serológicamente y los dos siguientes, el subtipo específico asignado por el Comité de 

Nomenclatura. 

El continuo descubrimiento de nuevos alelos secuenciados aumentó la dificultad de 

mantener la relación entre la secuencia y el perfil serológico del antígeno, por ello que se 

decidió aumentar en 1990 un quinto dígito, que toma en cuenta los alelos que difieren 

únicamente en sustituciones silenciosas (sinónimas), no codificante dentro de los exones 

de un alelo. Otros dos dígitos fueron adicionados en 1995, permitiendo nombrar alelos 

con variación fuera de las regiones expresadas de la secuencia. (Marsh S. y cols 2010). 

 

Tabla 2. Nomenclatura del Sistema HLA 

Nomenclatura Indicaciones 

HLA Región HLA, prefijo para un gen HLA 

HLA-DRB1 Determina un lugar del HLA es decir la región DRB1  

HLA-DRB1*13 
Grupo de alelos que codifica una secuencia homóloga del gen 

del antígeno DR13 a DRB1*13 

HLA-DRB1*13:01 Alelo HLA específico 

HLA-DRB1*13:01:02 
Un alelo que difiere por una mutación similar a 

DRB1*13:01:01 

HLA-DRB1*13:01:01:02 
Alelo que contiene una mutación que se encuentra fuera de la 

región de codificación del DRB1*13:01:01:01 

HLA-A*24:09N Alelo “Nulo”, o alelo que no se expresa 

HLA-A*30:14L 
Alelo que codifica una proteína reducida de “baja expresión” 

en la superficie celular  

HLA-B*44:02:01:02S 
Un alelo que codifica una proteína que se expresa y se 

“secreta” como única molécula 

HLA-A*24:02:01:02L 
Un alelo que pone en código una proteína significativamente 

reducida o de 'Baja' expresión de la superficie celular dónde 

la mutación se encuentra fuera de la región codificadora 

HLA-A*32:11Q 

Un alelo que tiene una mutación que ya ha demostrado tener 

un efecto significativo en la expresión de la superficie 

celular, pero cuando esto no haya sido confirmada y su 

expresión sigue siendo cuestionable 
Fuente: HLA Workshops 2014 
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A partir de ese año han sido introducidas las letras N, L, S, C, A y Q (Tabla 2), donde “N” 

indica un alelo no expresado o alelo nulo, “'L” de baja expresión, “secreto - S” cuando 

una molécula no está en la superficie celular,  “C” para indicar un producto del alelo que 

está presente en el citoplasma, “A” para indicar expresión 'aberrante' y el sufijo “Q” 

cuando la expresión de un alelo es 'cuestionable' por mutaciones. Actualmente, ningún 

alelo ha sido nombrado con los sufijos “C” ni “A” a partir de abril del 2012. 

 

H. Trasplante.- 

El trasplante de riñón es reconocido como el mayor avance de la medicina moderna a la 

hora de proporcionar años de supervivencia con una elevada calidad de vida a pacientes 

con fallo renal irreversible (insuficiencia renal crónica [IRC] terminal) en todo el mundo. 

Consiste en sustituir un órgano vital que ha dejado de funcionar en el receptor por otro 

sano de un donante vivo o cadavérico, cuando por ejemplo, se habla de trasplante renal 

puede implantarse en un receptor uno, o a veces los dos riñones, iniciando la diuresis en 

el mismo acto quirúrgico, o durante un periodo de días o semanas, hasta que se recupere 

de la necrosis tubular aguda (NTA), alteración que puede producir oligoanuria, en ese caso 

siendo necesaria la diálisis en los primeros días postrasplante, resolviéndose 

espontáneamente tras días o semanas del trasplante (Martorell J. 2005) 

 

El trasplante era considerado una opción muy limitada y de bastante riesgo, donde solo 

unos pocos se beneficiaban hoy, no obstante, forma parte de la práctica clínica habitual en 

más de 80 naciones, constituyéndose un procedimiento de rutina que transforma vidas. 

Este hecho se remonta a la historia del primer trasplante exitoso de riñón, realizado entre 

gemelos idénticos en la ciudad de Boston (EE.UU) el 23 de diciembre de 1954, hito que 

anunció el inicio de una nueva era para pacientes con IRC terminal (Murray J y cols 2011). 

Años más tarde 1979, en el Hospital Obrero No1 de la ciudad de La Paz-Bolivia, se realizó 

el primer trasplante renal a cargo del Dr. Nestor Orihuela (Sosa L. 2006), dando inició a 

esta alternativa terapéutica en nuestro medio. El desarrollo de técnicas quirúrgicas para 
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trasplante, iniciada en 1965, fue mejorando progresivamente pues ahora no solo se realiza 

trasplante de riñón, sino también se amplía las técnicas del trasplante para corazón, 

pulmones, hígado, páncreas, médula ósea y córnea, realizadas ampliamente a nivel 

mundial. (Abbas A.y cols 2012) 

 

El número de pacientes con IRC terminal crece rápidamente como consecuencia de las 

mejores posibilidades de diagnóstico, a lo que se suma la epidemia global de diabetes tipo 

2 y otras causas de enfermedad renal crónica. Tras este incremento se ve que una gran 

parte de pacientes renales son derivados a diálisis de mantenimiento, que por los costos 

elevados que refiere muchos pacientes suspenden el tratamiento dentro de los 3 primeros 

meses, falleciendo en el peor de los casos. Por esta razón, el trasplante preventivo 

preingreso a diálisis es una opción atractiva, ya que reduce los costos y mejora la 

supervivencia del injerto, está asociada a una reducción del 25% en el fallo del injerto y 

del 16% en la mortalidad, en comparación con los receptores que se trasplantan después 

de ingresar en diálisis. Otra alternativa que mejoró la supervivencia de los pacientes en un 

90% y la del injerto hasta un 60%, está basado en la inmunosupresión con azatioprina y 

prednisona. La introducción de la ciclosporina a mediados de los años ochenta, constituyó 

un avance mayor, mejorando la tasa de supervivencia del paciente, que previamente eran 

considerados intrasplantables, al año a más del 90%, y del injerto a más del 80%. En los 

últimos 20 años se ha logrado una mayor comprensión respecto a combinar drogas 

inmunosupresoras, resaltando la eficacia del Tacrolimo como inmunodepresor primario o 

de rescate. Todos estos adelantos más el desarrollo de mejores protocolos de 

desensibilización contribuyen a una progresiva mejoría en la evolución clínica. Así, 

receptores no sensibilizados de un primer trasplante de riñón de donante fallecido o vivo, 

tienen ahora una expectativa de supervivencia al año de al menos un 95% (paciente) y un 

90% (injerto) (García G. y cols 2012). 
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Nuevos hallazgos han llevado a varios grupos a comunicar excelentes resultados aun en 

trasplantes con incompatibilidad de grupo ABO, en receptores cuidadosamente 

seleccionados con bajos títulos de anticuerpos anti-ABO (Roitt I. y cols 2011). 

El resultado de un trasplante depende de varios factores: inmunológicos, no 

inmunológicos, biológicos, genéticos, metabólicos, farmacológicos, desigualdades 

sociales, culturales, económicas, tiempo en diálisis, características del donante y del 

órgano a trasplantar entre los que se destaca la compatibilidad HLA-DR que otorga mayor 

beneficio que la compatibilidad de los loci B y A la edad del donante y receptor, donante 

vivo (emparentado o no emparentado), donante cadáver, porcentaje de anticuerpos 

citotóxicos, primer o segundo trasplante, inmunosupresión, etc. Pese a todos los avances 

en la técnica quirúrgica, la detección de anticuerpos anti-HLA y el desarrollo de mejores 

protocolos de desensibilización, aún quedan otras dificultades como las tasas bajas de 

donación y el sistema inmunitario, que se constituyen en una barrera formidable contra la 

ejecución de este procedimiento. Por ello, se van desarrollando actualmente cada vez más 

estrategias que puedan disminuir esta barrera, como ser campañas de donación y nuevos 

métodos para inducir tolerancia específica a los injertos sin anular otras 

inmunorreacciones prometiendo supervivencias más prolongadas de los trasplantes sin 

que se trastorne la inmunidad del hospedador (Kuby J. y cols 2007).  

 

1. Inmunología del rechazo al injerto.  

Un órgano trasplantado es susceptible de ser reconocido como extraño a través de una 

inmunorreacción mediada por células, principalmente TCD4+ y CD8+, por aloantígenos 

de histocompatibilidad mayor y menor expresados en las células del injerto extraño. El 

proceso de activación inicia con células presentadoras de antígeno (APC) principalmente 

células dendríticas que al migrar desde el injerto hacia los ganglios linfáticos regionales 

del hospedador ofrecen una señal coestimuladora necesaria para la proliferación de 

linfocitos T y liberación de citoquinas (Roitt I. y cols 2011).  
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Este proceso puede explicarse primero por una etapa de sensibilización, donde linfocitos 

del receptor reactivos al antígeno proliferan y una etapa efectora en la que ocurre la 

destrucción del injerto (Abbas A. y cols 2012). 

En la etapa de sensibilización participa en gran medida la IL-2, IFN-γ y TNF-β como 

mediadores importantes del rechazo de injerto, la IL-2 promueve la proliferación de las 

células T y suele ser necesaria para la generación de linfocitos citotóxicos efectores, el 

IFN-γ es de importancia central para el desarrollo de una reacción de hipersensibilidad 

tardía, además que promueve la entrada de macrófagos en el injerto y la activación 

subsecuente de éstos para que se conviertan en células más destructivas, el TNF-β tiene 

un efecto citotóxico directo sobre las células del injerto. También, diversas citocinas 

promueven el rechazo de los injertos al inducir la expresión de moléculas MHC clase I o 

II en las células del injerto, los interferones (α, β y γ), el TNF-α y el TNF-β incrementan 

la expresión de MHC clase I, y el IFN-γ aumenta la expresión de MHC clase II.  

En la etapa efectora se produce una infiltración perivascular de linfocitos, macrófagos y 

células plasmáticas, comenzando la participación del complemento y polimorfonucleares 

causando daño en la membrana celular, depósito de fibrina y macroglobulinas que 

obstruyen los capilares, causando isquemia del órgano, complicación quirúrgica que causa 

hemorragia, traumatismo y necrosis. Actualmente se piensa que en esta fase las plaquetas 

participan más que los propios polimorfonucleares, formando extensas áreas de fibrosis 

en el órgano afectado (Abbas A. y cols 2012). 

 

2. Tipos de rechazo al injerto  

Desde el punto de vista inmunológico y también cronológico se pueden distinguir varias 

fases en el fenómeno de rechazo a un aloinjerto vascularizado. Una primera forma de 

rechazo es el denominado rechazo hiperagudo (RHA) el cual puede ocurrir minutos u 

horas después de producirse la revascularización del injerto. Posteriormente, el aloinjerto 

puede ser destruido mediante el denominado rechazo agudo (RA), el cual puede aparecer 

en los pocos días o semanas después de la realización del trasplante. Por último, existe 
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una tercera forma de rechazo, el rechazo crónico (RC), mediante el cual el tejido 

trasplantado es destruido de una forma larvada y a largo plazo. 

 

a. Rechazo hiperagudo (RHA) 

La existencia en el receptor de anticuerpos capaces de reaccionar contra el donante en el 

momento del trasplante determina la aparición del RHA. Este rechazo se produce 

rápidamente, dentro los primeros minutos a horas del trasplante (Roitt I. y cols 2011).  

Se caracteriza por una oclusión trombótica de la vasculatura del injerto entre los vasos del 

receptor y del injerto, también por la unión de anticuerpos al endotelio activando el 

complemento, provocando un conjunto de alteraciones en el endotelio del injerto que 

facilita la trombosis endovascular. La activación del complemento origina una lesión de 

las células endoteliales y la exposición de proteínas de la membrana basal subendotelial, 

con la consiguiente activación de las plaquetas. La estimulación de las células endoteliales 

hace que secreten formas de factor de von Willebrabd, que intervienen en la adhesión y 

agregación plaquetaria. Tanto las células endoteliales como las plaquetas experimentan 

una vesiculación de la membrana que conduce a la salida de partículas de lípidos que 

favorecen la coagulación. Las células endoteliales pierden los proteoglucanos de sulfato 

de heparano de su superficie actuando junto con la antitrombina III para inhibir la 

coagulación. Todos estos procesos contribuyen a la trombosis y oclusión vascular (Figura 

5), con la consiguiente lesión isquémica irreversible del órgano trasplantado (Abbas A. y 

cols 2012). 

 

En los primeros trasplantes, el RHA por aloanticuerpos IgM preexistentes que se 

encontraban en concentraciones elevadas antes de la intervención, se creía que aparecían 

en respuesta a hidratos de carbono antigénicos expresados por las bacterias que colonizan 

habitualmente el intestino. (Fernández G. y cols 2010).  
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Hoy en día se sabe que la causa es debido a los anticuerpos IgG dirigidos contra 

aloantígenos proteicos, que se dan por alguna exposición previa a antígenos durante 

trasfusiones sanguíneas, trasplantes anteriores o embarazos múltiples. Cuando el título de 

estos anticuerpos aloreactivos es bajo, el RHA puede desarrollarse de forma lenta, a lo 

largo de varios días, en cuyo caso se recurre a veces al nombre de rechazo acelerado del 

aloinjerto, ya que comienza antes que el rechazo agudo típico. El riñón y el páncreas son 

muy susceptibles al RHA, corazón y pulmón también, aunque la bibliografía es menos 

uniforme. Sin embargo, el hígado es poco sensible al rechazo hiperagudo y una prueba 

cruzada positiva no contraindica la realización del trasplante (Martorell J. y cols 2005). 

 

b. Rechazo agudo (RA) 

El RA en su mayoría se producen en los primeros meses postrasplante. En general, estos 

episodios se asocian a alteraciones funcionales del órgano, por ejemplo aumento de las 

cifras de creatinina plasmática, elevación de enzimas hepáticas (trasplante hepático), y 

alteraciones del electrocardiograma y/o ecocardiograma (trasplante cardiaco). Pero, la 

biopsia del órgano trasplantado es el método más fiable y objetivo de diagnosticar el RA. 

Las lesiones histológicas del rechazo son muy parecidas en los distintos tipos de 

trasplantes, destacando un infiltrado intersticial por linfocitos, predominantemente T, que 

provoca una lesión del parénquima correspondiente. En las fases iniciales del rechazo se 

puede observar presencia de polimorfonucleares y eosinófilos en el infiltrado intersticial, 

en fases más evolucionadas con destrucción celular, se observa un infiltrado por 

macrófago-monocitos. En casos graves pueden asociarse lesiones de endotelitis y/o 

arteritis, que pueden ir acompañadas con lesiones parenquimatosas (Figura 5). 

 

El RA celular está mediado fundamentalmente por la reacción de las células T del receptor 

frente a los antígenos alogénicos expresados en el órgano trasplantado. El reconocimiento 

de estos aloantígenos pone en marcha la liberación de IL-1 y de IL-2, con la consiguiente 

activación y proliferación de células CD4 y CD8 (Abbas A. y cols 2012). 
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El RA humoral también parece intervenir en la patogenia del RC. Rápidamente tras el 

trasplante se observa un aumento en los niveles circulantes de anticuerpos anti-MHC del 

donante, primero de tipo IgM y posteriormente de tipo IgG. La producción de anticuerpos 

de tipo IgG indica que este fenómeno está mediado por linfocitos T CD4+ alorreactivos. 

 

Asimismo, en los infiltrados celulares de los tejidos con RA se observa la presencia de 

linfocitos B y células plasmáticas. La participación de los anticuerpos antidonante en el 

desarrollo de RA podría ser múltiple; mediante la activación de la cascada del 

complemento, induciendo la activación del endotelio vascular del aloinjerto y 

promoviendo fenómenos de citotoxicidad celular mediada por anticuerpos (ADCC). 

 

En todos los trasplantes existe una clasificación anatomopatológica de la severidad del 

rechazo, que permite su gradación, y también poder establecer un pronóstico y tratamiento 

adecuado. Las lesiones que aparecen durante el RA son potencialmente reversibles, pero 

en ocasiones se mantienen y determinan una forma de rechazo que puede evolucionar 

hacia las formas de rechazo crónico. La reversibilidad del rechazo se hace menos probable 

a medida que desaparece componente celular y predomina el de fibrosis intersticial. La 

incidencia de RA es variable según el tipo de trasplante, cifrándose unos porcentajes del 

60-70% en trasplante cardiaco, 10-20% trasplante renal, 30-40% hepático y del 40-75% 

pulmonar (Roitt I. y cols 2011). Diversas razones podrían justificar esta diferencia entre 

órganos: un factor decisivo podría ser la práctica de biopsias por protocolo en el trasplante 

cardiaco, lo que aumentaría la posibilidad de su diagnóstico, pero también pueden 

intervenir factores inmunológicos entre el donante y receptor, que condicionarían una 

respuesta alogénica distinta, así como factores propios del órgano en cuestión, siendo más 

o menos inmunogénico. 

 

En la actualidad, rara vez un episodio de RA ocasiona fallo del injerto trasplantado, ya 

que los tratamientos inmunosupresores disponibles permiten revertir la mayoría de estos 
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episodios. Sin embargo, el RA de aparición tardía es de peor pronóstico, posiblemente 

porque obedece a mecanismos inmunológicos distintos, pero también porque su 

diagnóstico y tratamiento se suelen retrasar. Efectivamente, su identificación histológica 

es más difícil porque no siempre están presentes los signos clásicos de infiltrado 

intersticial con lesión parequimatosa, la respuesta al tratamiento no es tan alta como en el 

rechazo de las primeras semanas postrasplante (50% frente al 75%) y la evolución a la 

cronicidad es netamente superior (27% frente al 5%)  (Martorell J. y cols 2005).  

Uno de los aspectos no totalmente dilucidados respecto al RA es su repercusión sobre la 

supervivencia a largo plazo del injerto y del paciente. En general, se considera que el RA 

tiene un impacto negativo en los resultados del trasplante, ya que favorece el desarrollo 

de rechazo crónico.  

 

c. Rechazo crónico (RC) 

La definición de rechazo crónico no se ha establecido con exactitud, y se ha acordado 

caracterizarlo por la aparición de una serie de cambios clínicos y funcionales en el órgano 

trasplantado, acompañados de hallazgos histopatológicos específicos en el mismo. La 

evolución clínica característica del rechazo crónico es un deterioro lento, progresivo y 

gradual de la función del injerto, cuyo inicio suele ser asintomático en la mayor parte de 

los casos.  

Actualmente, se tiende a abandonar el término rechazo crónico y, dependiendo de cada 

tipo de trasplante se utiliza una terminología más genérica, como nefropatía crónica del 

injerto (riñón), enfermedad vascular del injerto (corazón) o bronquiolitis obliterante 

(pulmón). (Roitt I. y cols 2011). 

 

Desde el punto de vista histológico, la característica común del rechazo crónico en todos 

los órganos es el desarrollo de una fibrosis obliterante en las estructuras huecas del injerto 

(vasos, bronquiolos, conductos biliares), con aparición de signos inflamatorios crónicos, 

fibrosis intersticial y arteriosclerosis (Figura 5). 
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A) En el rechazo hiperagudo, los anticuerpos preformados reaccionan con el endotelio vascular; activan el complemento y 

desencadenan una trombosis intravascular rápida con necrosis de la pared vascular. B) En el rechazo agudo los linfocitos T CD8+ 

reaccionan con aloantígenos de las células endoteliales y parenquimatosas a las que lesionan. Los anticuerpos aloreactivos formados 

tras la implantación del injerto también pueden contribuir a la lesión vascular. C) En el rechazo crónico con arteriosclerosis del 

injerto, la lesión de la pared vascular induce la proliferación de las células musculares lisas de la íntima con oclusión de la luz. Esta 

reacción puede deberse a una reacción de hipersensibilidad retardada frente a aloantígenos de la pared vascular 

 

Figura 5: Mecanismos inmunitarios del rechazo a injertos.                                      
Fuente: Abbas A. y cols 2012 
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En todos los trasplantes la prevalencia de rechazo crónico a los 5 años oscila alrededor del 

20-70%. En general, cuando el primer trasplante ha fracasado por el desarrollo de rechazo 

crónico, la recidiva de esta entidad tras el retrasplante es mayor, en torno al 25-90% 

(Martorell J. y cols 2005). 

 

A medida que se va adquiriendo más seguridad en el manejo de enfermos trasplantados, 

el rechazo agudo y las infecciones, hasta ahora graves problemas, hacen que el rechazo 

crónico emerja como la causa más importante de disfunción y fracaso del injerto a largo 

plazo. Existen una serie de factores de riesgo para el desarrollo de rechazo crónico, como 

son las infecciones virales, bacterianas o micóticas. Entre los virus que pueden causar 

infección al paciente trasplantado se encuentra prevalentemente el citomegalovirus 

(CMV), Virus de la Hepatitis C (VHC), el Virus BK (VBK) y el Eptein Barr Virus (EBV). 

El virus BK en los últimos años ha aumentado la incidencia de nefropatías, esto debido a 

que la infección asintomática es prolongada desde la niñez, reactivándose en el tracto 

urinario debido a la introducción de nuevos agentes inmunosupresores destinados a 

disminuir la incidencia de rechazo agudo (Grinyó J., y cols 2009). También otros factores 

como alteraciones del metabolismo lipídico, hipertensión arterial, lesiones derivadas del 

síndrome de isquemia-reperfusión, necrosis tubular aguda y factores inmunológicos 

aumentan el riesgo de rechazo crónico (Zubirán S. y cols 2011). 

 

Dado que en la actualidad, no se dispone de una terapia eficaz para el tratamiento del 

rechazo crónico, la prevención y control de estos factores podría jugar un papel 

fundamental para disminuir el fracaso del órgano injertado (Abbas A. y cols 2012). 

 

I. Sensibilización.- 

Los pacientes que desarrollan anticuerpos anti-HLA se denominan “sensibilizados”, y 

cuando estos anticuerpos reaccionan contra un número elevado de determinantes HLA se 

etiquetan como pacientes “hipersensibilizados”. En la práctica clínica se considera 

paciente hipersensibilizado aquel cuyo suero reacciona contra más del 50% de los 
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antígenos HLA de múltiples individuos. Típicamente, estos anticuerpos aparecen tras la 

exposición a antígenos HLA no propios, frecuentemente debido a embarazos, 

transfusiones sanguíneas o trasplantes previos. La probabilidad de convertirse en 

altamente hipersensibilizado es rara sólo con transfusiones. Sin embargo, el riesgo es 

mayor en mujeres multíparas que, además, reciben transfusiones, así como los pacientes 

en diálisis con historia de un injerto renal previo. 

El paciente hipersensibilizado representa un reto clínico primero en la inclusión en lista 

de espera, pues se debe adecuar el tratamiento inmunomodulador que promueva mayor 

sobrevida al trasplante, segundo para encontrar un donante idóneo con compatibilidad a 

nivel del sistema genético HLA (clase I y HLA clase II) y por último en el seguimiento 

postrasplante de los anticuerpos preformados (Oppenheimer F. y cols 2007). 

 

1. Sensibilización por Transfusiones sanguíneas.- 

Mucha de la carga antigénica en una unidad de sangre está presente en el linfocito que 

expresa entre 105 y 2x106 moléculas HLA clase I por célula, también las plaquetas 

expresan HLA clase I; pero ellos son retirados rutinariamente de las unidades de sangre, 

los monocitos expresan de 1-2x104 antígenos HLA clase II. Se sabía que los eritrocitos no 

expresaban moléculas HLA; pero gracias a la tecnología de radiomarcaje conocida como 

Radiolabeling y al análisis Scatchard, se sabe que los eritrocitos contienen de 100-2000 

moléculas HLA clase I por célula, así el HLA contenido en el eritrocito es tan significativo 

como el leucocito porque hay 1000 veces más células rojas que leucocitos en una unidad 

de sangre (Scornik J. y cols 2011).  

 

La sensibilización por transfusiones sanguíneas es el resultado de interacciones complejas 

principalmente determinado por la historia inmunológica del paciente, lamentablemente 

esta complejidad a menudo se pasa por alto, debido al manejo de conceptos erróneos, 

como el que “los eritrocitos no expresan HLA”, por lo que su prevención exigirá un 

esfuerzo más activo para evitar transfusiones siempre que sea posible. Siempre y cuando 
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las transfusiones sean necesarias, hay evidencia que el uso de sangre HLA emparejada o 

el uso de inmunosupresores reducen la sensibilización, incluso en pacientes previamente 

expuestos al aloantigeno; pero si el paciente está muy sensibilizado ya no debería ser 

considerada una alternativa (Zubirán S. y cols 2011).  

 

Los candidatos a trasplante renal raramente reciben múltiples transfusiones, pero esto es 

común en pacientes con deficiencia cardiaca, anemia o algún trastorno hematológico, 

donde la Inmunogenética está directamente relacionada con el número de unidades 

recibidas, por ejemplo con 50-100 transfusiones la producción de anticuerpos 

linfocitotoxicos es del 35-50’% y con más de 200 transfusiones su sensibilidad aumenta 

hasta un 71%, actualmente la sensibilización por transfusiones disminuyó desde la 

introducción de la eritropoyetina, del 63% antes al 28% (Oppenheimer F. y cols 2007). 

Estudios informan que el beneficio de transfundir sangre con plaquetas y leucocitos 

reducidos, reduce la incidencia de sensibilización de un 45% a un 18% de anticuerpos IgG 

preformados, siendo importante identificar a pacientes que no requieren de transfusiones 

para evitar las mismas (Scornik J.y cols 2011). 

 

2. Sensibilización por trasplantes anteriores 

Pacientes que están con un injerto funcionando pueden sensibilizarse mientras están bajo 

inmunosupresión. Siendo los anticuerpos postrasplante un factor de riesgo para el injerto. 

El paciente candidato a retrasplante está asociado con frecuencia a dificultades técnicas, 

con una mala situación general del receptor; por lo tanto, no es de sorprenderse que existan 

malos resultados post-operatorios al favorecer la destrucción directa del tejido por lisis de 

las células donadas incompatibles, causando necrosis del órgano trasplantado, que lleva a 

rechazo y por lo tanto fracaso del trasplante. (Abbas A. y cols 2012) 

 

La historia de un injerto renal previo tiene una incidencia alrededor o más del 70%. Sin 

embargo, la mayoría de los pacientes no se sensibilizan en el momento de la pérdida del 
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injerto, un estudio reciente realizado por Scornik J y Meier-Kriesche en el Departamento 

de patología y Medicina de la Universidad de Florida, revelaron que de 85 pacientes que 

sufrieron una pérdida del injerto, solo 16 (19%) se sensibilizaron en el momento de la 

pérdida del trasplante, siendo la causa probable de la generación de estos anticuerpos la 

interrupción de la inmunosupresión, transfusiones, una nefrectomía y la desigualdad del 

HLA (Scornik J. y cols 2011). 

 

3. Sensibilización por Embarazo 

A lo largo de la gestación, una mujer tiene la probabilidad de sensibilizarse por el paso de 

antígenos HLA paternos contenidos en las células fetales a la circulación sistémica de la 

madre. Se tiene evidencia por estudios de Seppanen E. y cols en el año 2013 que hasta 

finales de la séptima semana desde la concepción, células progenitoras migran a través de 

las capas que recubren al embrión, hacia la vasculatura placentaria, aumentándose la 

probabilidad de transito por los capilares hacia la circulación materna (Figura 6).  

 

A partir de la octava semana el embrión es catalogado como feto, produciéndose la posible 

migración de antígenos paternos en tres situaciones: la primera a través del blastocisto que 

toma contacto con el endometrio (espacio intravelloso) bañado por la sangre materna y 

cubierto por el sincitio trofoblasto de las vellocidades coriales, la segunda es la decidua 

por ser un lugar que contiene el 40% de linfocitos granulares grandes, 20% de macrófagos 

y 10% de linfocitos T, aumentando la posible exposición a antígenos paternos en un 35-

60% en multíparas y 25% en primaparas materno (Vico I. y cols 2007), la tercera situación 

es cuando las células fetales  alcanzan la circulación materna gracias a la liberación de 

globos sincitiales al espacio intervelloso, migrando hacia el sistema venoso materno 

(Figura 7). Finalmente la posibilidad de esta exposición a antígenos fetales también ocurre 

como resultado del alumbramiento, debido a la hemorragia de la madre y feto durante el 

parto (Petroff M. 2011).  
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Figura 6: Esquema feto-materno, donde nos muestra el paso de células progenitoras a través de 

las tres capas que recubren al embrión, además de diferenciar la utilidad que tienen estas capas 

a lo largo de la gestación. 
Fuente: Seppanen E. y cols 2013. 

 

Por lo tanto, para que la gestación tenga éxito inmunológicamente hablando es necesaria 

la interacción de múltiples factores que determinarán que la madre desarrolle tolerancia 

hacia el feto y viceversa, se han planteado diversas hipótesis a lo largo de más de 60 años 

(Barañao I. 2011), en 1953 Billingham y Medawar proponen cuatro hipótesis para tratar 

de explicar el no rechazo materno-fetal: falta de antigenicidad, separación anatómica del 

feto, inmadurez antigénica del feto y una fuerte inmunosupresión durante el embarazo. 

Hoy se sabe que “la interface materno-fetal es un sitio de tolerancia activa hacia el 

embrión” y es la placenta el tejido que secuestra al feto de las células T de la madre, la 
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capa externa conocida como trofoblasto brinda protección inmunitaria, por ser resistente 

a la mayoría de los mecanismos citotóxicos, siendo su factor más importante la falta de 

antígenos HLA clase I y II clásicos, que le hace resistente al reconocimiento y ataque por 

células T maternales. Sin embargo, es vulnerable al ataque de células NK (natural Killer), 

por lo que expresa moléculas HLA clase I no clásicas poco polimórficas conocidas como 

HLA-E, HLA-F y HLA-G, que a través del receptor KIR (killer Inhibitory Receptor) 

inhiben la actividad citotóxica principal del linfocito NK (Roitt I. y cols 2011).  

 

Figura 7: Exposición de antígenos fetales al sistema inmunológico de la madre, donde se 

muestra el paso de células fetales al espacio trofoblastico y exosomas en el sincitiotrofoblasto 

pudiéndose llevar a cabo la presentación e interacción con células T maternas.  
Fuente: Petroff M. 2011. 
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Entre otros factores que pueden proteger al feto, se encuentra el ligando Fas de la interface 

trofoblástica materno-fetal y la supresión de la actividad de las células T por medio del 

agotamiento del aminoácido triptófano llevada a cabo por la enzima catabólica 

indolamina-2,3-dioxigenasa que se encuentra en las células trofoblásticas y en 

macrófagos, que al carecer de este abastecimiento muestra una menor reactividad 

(Janeway C. y cols 2012). 

 

También se ve tolerancia por secreción de citoquinas en la interface materno-fetal, epitelio 

uterino y trofoblasto. La IL-2 favorece la activación de macrófagos, neutrófilos y células 

NK, el factor de crecimiento transformador β (TGF-β), IL-4 y IL-10, tienden a deprimir 

la respuesta TH1, una demostración hábil es que la IL-10 es sintetizada por el embrión y 

no por el trofoblasto favoreciendo la producción de anticuerpos bloqueantes, la anexina II 

es una proteína que inhibe la linfoproliferación y secreción de IgG e IgM maternas, 

protegiendo al embrión (Figura 8).  

 

La señal de camuflaje de antígenos fetales es otro mecanismo de tolerancia del trofoblasto 

por recubrimiento con sialomusina, fibrina o unión con anticuerpos bloqueantes contra 

antígenos fetales, que cumplen la acción de bloquear los anticuerpos antiHLA (Vico I.yy 

cols 2007). 

 

Finalmente, resta señalar que la inmunotolerancia de la madre hacia el embrión son 

factores interdependientes que constituyen una trama para evitar el rechazo embrionario 

(Janeway C. y cols 2012). 
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Figura 8: Mecanismos postulados para explicar la supervivencia del feto como aloinjerto en la 

madre. 
Fuente: Roitt I. y cols 2011. 

 

 

a. Antígenos paternales presentes en líquido seminal 

 

Se tiene evidencia que en el líquido seminal, están presentes moléculas HLA clase I y II, 

aumentando la probabilidad de inmunizar a una mujer vía intravaginal por reexposición 

antigénica. Sin embargo, existen factores inmunomoduladores propios en el líquido 

seminal, que son activados cuando estos ingresan al mucus vaginal, estos son el TGF-β, 

PGE2 que presentan directamente los antígenos paternales a las APCs. Otro mecanismo 

(indirecto) es el mediado por las células T maternales, que viajan al ganglio linfático 

periférico generando Treg CD4+ CD25+, estimuladas por la presencia de TGF-β, PGE2. 
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Las hormonas como el estrógeno y la progesterona, conducen el TGF-β y el PGE2 

modulando la respuesta antipaternal a las células T (Scherjon S y cols. 2011) (Figura 9).  

 

 
 

Figura 9: Representación esquemática de factores de tolerancia inducidas a las células T, por 

ingreso de líquido seminal a la cavidad intravaginal. 
Fuente: Scherjon S. y cols 2011 

 

 

J. Efecto de la sensibilización en los resultados del trasplante 

La presencia de anticuerpos anti-HLA pre-trasplante es un factor de riesgo independiente 

para la pérdida del injerto. De hecho, a pesar de una prueba cruzada negativa, los pacientes 

hipersensibilizados, tanto retrasplantes como primeros trasplantes, tienen una tasa mayor 

de rechazo humoral y celular, siendo la supervivencia del injerto menor, a corto y largo 

plazo, que la de los pacientes no hipersensibilizados. Además, estos pacientes tienen una 

mayor incidencia de necrosis tubular aguda postrasplante que los no sensibilizados, lo que 
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a su vez aumenta la tasa de rechazo agudo, favoreciendo ambos la pérdida del injerto a 

medio-largo plazo (Oppenheimer F. y cols 2007).  

 

K. Desensibilización y su importancia en el trasplante. 

Existen evidencias de que en algunos pacientes es posible reducir los aloanticuerpos 

circulantes preexistentes hasta niveles que no sean capaces de desencadenar un rechazo 

hiperagudo gracias a la combinación de drogas inmunosupresoras, siendo las principales: 

plasmaféresis, inmunoadsorción, inmunoglobulina intravenosa (IVIG), agentes 

antitimocíticos, anticuerpos monoclonales (antiCD20) y esplenectomía. Procedimientos 

que permiten obtener resultados similares a los observados en pacientes no sensibilizados 

(Barañao I. 2011). 

 

La gran variedad de protocolos que se han desarrollado incorporan varias alternativas 

terapéuticas, seguidos de varios esquemas, razón que obliga a los equipos de trasplante a 

buscar el protocolo de desensibilización a seguir según evaluación inmunológica del 

paciente. (Flores F. y cols 2009). 

 

L. Pruebas requeridas para el trasplante.- 

Antes de proceder a realizar un trasplante debe valorarse la compatibilidad antigénica 

entre el receptor y el donante, con la finalidad de optimizar la supervivencia del injerto y 

minimizar posibles reacciones inmunológicas. Estas pruebas son: 1. Determinación del 

grupo sanguíneo ABO. 2. Tipificación de los antígenos HLA clase I y II. 3. Realización 

de pruebas cruzadas linfocitarias. 4. Monitoreo y detección de anticuerpos anti-HLA 

mediante un panel de linfocitos o antígenos HLA purificados. 

 

1. Antígenos del sistema ABO de los grupos sanguíneos.- 

Los antígenos del grupo eritrocitario humanos ABO (descubiertos por Karl Landsteiner) 

son antígenos potentes en trasplante de órganos y tejidos, debido a que los seres humanos 
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presentan de manera natural anticuerpos (Acs) contra los antígenos del sistema 

mencionado. Están presentes en los endotelios vasculares de diversos órganos razón por 

la cual si se trasplanta un órgano a un individuo ABO incompatible, los Acs naturales 

llamados isoaglutininas Anti A y/o Anti B del receptor producirán una lesión tisular en el 

injerto (Cervantes C. 2005).  

 

La determinación del grupo sanguíneo ABO es la primera prueba de screening, se estima 

que un 30% a 36% de las personas evaluadas como potenciales donantes son descartados 

durante este proceso, debido a una incompatibilidad ABO. La opción disponible para 

resolver esta situación es de índole farmacológico, basada en utilizar técnicas de 

desensibilización permitiendo realizar trasplantes renales de vivo, con bajos títulos de 

anticuerpos anti-ABO incompatibles (Fernández G. y cols 2010) 

 

Un estudio de cohorte en Barcelona desde el año 2006 a 2009, comunica buenos resultados 

de 11 pacientes sometidos a trasplante renal de donante vivo ABO incompatible en ese 

tiempo, reportaron un 90,9% de supervivencia del paciente y del injerto al primer año, 

manteniéndose estable a lo largo del seguimiento. Utilizaron un protocolo de 

acondicionamiento basado en inmunoadsorción específica, inmunoglobulina policlonal y 

anticuerpo monoclonal anti-CD20, seguido del tratamiento inmunosupresor adaptado a 

cada receptor, hasta conseguir títulos de isoaglutininas aceptables pretrasplante 

(Oppenheimer F.  y cols 2010). 

 

2. Tipificación HLA del receptor y de los posibles donantes.- 

La importancia del laboratorio de histocompatibilidad en los programas de trasplante de 

órganos sólidos es llevar a cabo la tipificación HLA, para determinar el grado de 

compatibilidad que exhibe la pareja receptor/donador para el trasplante. Se tiene 

conocimiento que el grado de compatibilidad HLA representa un efecto positivo en el 

trasplante renal y en la disminución de los episodios de rechazo (Cervantes C. 2005). 
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Debido al alto grado de polimorfismo y gran homología que exhibe el HLA, la tipificación 

se ha convertido en un verdadero desafío, en la actualidad se trabaja con métodos 

moleculares, basados en DNA, ofreciendo una mayor resolución, reproducibilidad y 

exactitud, mejorando la asignación del fenotipo HLA del individuo receptor y su potencial 

donador, traduciéndose en mejores resultados clínicos, pues identifica a verdaderos 

homocigotos, gracias a la asignación certera de los alelos.  

 

Según el tipo de método que se utilice, PCR-SSP (secuencias de partidores específicos), 

PCR-SSO (oligonucleótidos de secuencia específica), PCR-SBT (tipificación basada en 

la secuencia), PCR-RSCA (análisis conformacional mediado por hebras de referencias), 

PCR-RFLP (polimorfismo de largos fragmentos de restricción), PCR-SSPC 

(polimorfismo conformacional de hebra simple), PCR-HA (análisis de heterodúplex), 

PCR-UGH (análisis de heterodúplex con un generador de heterodúplex universal) 

dependerá el grado de resolución, es decir, si se identifica solo al alelo hablamos de una 

técnica de baja resolución, cuando identificamos además el subalelo es de resolución 

media, y finalmente si además de las dos anteriores se identifica a la variante alélica 

hablamos de técnicas de alta resolución. Deben tipificarse para un trasplante, el receptor 

y el donante por lo menos en HLA-A, B y HLA-DRB1, este último aumenta la 

supervivencia del injerto en todos los tipos de trasplante, salvo en el trasplante hepático, 

la explicación de este hecho, en principio sorprendente, podría deberse a que el rechazo 

se atribuye a otros factores como los antígenos virales.  (Fernández G. y cols 2010) 

 

a.) Grupos de Epítopes de Reacción Cruzada (CREG). 

Episodios de rechazo surgen en pacientes sensibilizados por anticuerpos HLA donador 

específico, estos anticuerpos pueden reaccionar contra cualquier especificidad que sea de 

reactividad cruzada de cualquiera de los múltiples aloepítopes cada uno capaz de inducir 

una respuesta inmune. (Yonggoo K. y cols 2010).  
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Se identificaron dos tipos de aloepitopes los públicos y los privados. Los “epítopes 

públicos” son grupos génicos relacionados, ejemplo: si un paciente tiene anticuerpos 

contra el A2, también puede reconocer a B57 o B58 siendo responsables de las reacciones 

serológicas cruzadas entre antisueros HLA, este término ha sido utilizado muchas veces 

como sinónimo de grupos de reacción cruzada (CREG`s); pero ahora se sabe que es 

distinto ya que los GREG`s se deben a la existencia de dos o más epítopes públicos, por 

ejemplo, el CREG 7 “7C” tiene reactividad cruzada debida a 4 epítopes públicos 7p, 22p, 

27p y 40p, siendo Bw4 y Bw6  los epítopes públicos mejor conocidos. El término “epítope 

privado” se refiere a epítopes encontrado sobre un limitado grupo o familia de alelos 

relacionados como los alelos de A2 (A2*0201 – 0229) o de los alelos B39 (B39*01011 -

3915) (Sosa L. 2006).  

 

La aplicabilidad y manejo de estos grupos de reacción cruzada se da en casos de individuos 

genéticamente no relacionados como el donante cadavérico, donde se debe buscar el 

mayor número de productos génicos relacionados, a nivel de estos grupos. (Yonggoo K.y 

cols 2010) 

 

3. Pruebas cruzadas linfocitarias.- 

La prueba denominada convencionalmente “prueba cruzada” entre donador-receptor, 

tiene la finalidad de detectar anticuerpos anti-HLA preformados en el suero del receptor 

contra las células del donador, prueba solicitada veinticuatro a cuarenta y ocho horas antes 

del trasplante con la finalidad de evitar un rechazo hiperagudo o pérdida temprana del 

injerto (Cervantes C. 2005). Se conoce que pacientes que cursan con enfermedades 

autoinmunes (diabetes, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide) o que reciben 

tratamiento con medicamentos antihipertensivos o antiarrítmicos (procamida, OK-T3) 

desarrollan anticuerpos contra antígenos No-HLA clase IgM pudiendo ser clasificados 

como pacientes HLA sensibilizados y negárseles la oportunidad de optar a un trasplante. 

Es importante descartar la presencia de estos autoanticuerpos no-HLA de tipo IgM, siendo 
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la manera más efectiva para confirmar un resultado verdadero positivo tratar el suero del 

receptor con un agente reductor como el ditiotreitol (DTT) que inactiva a las IgM, de 

manera que, si aún persiste un resultado positivo se atribuye a la presencia de anticuerpos 

anti-HLA tipo IgG que si constituye una contraindicación para el trasplante. (Gorodezky 

C. y cols 2009). 

 

4. Detección de anticuerpos reactivos a panel Anti-HLA (PRA).- 

El monitorear periódicamente los anticuerpos anti-HLA en sueros de pacientes que se 

encuentran en lista de espera para trasplante es sin duda alguna, uno de los mayores logros 

clínicos en los laboratorios de histocompatibilidad, el monitoreo debe ser cada 3 meses, y 

después de 15 días de un evento sensibilizante (Fernández G. y cols 2010).  

 

La información es útil para conocer el grado de aloinmunización humoral expresado como 

porcentaje de reactividad, siendo el máximo 100%., de igual manera esta prueba permite 

conocer también la especificidad de los anticuerpos formados, información útil para 

correlacionar con precisión si existe o no incompatibilidad del receptor con el potencial 

donador y la posibilidad de desarrollar algún tipo de rechazo, es también una herramienta 

útil para la selección de donadores en pacientes altamente sensibilizados. En términos 

generales, mientras mayor es el porcentaje de PRA más sensibilizado se encuentra el 

paciente (Cervantes C. 2005). 

 

Estrategias como ser el: Identificar si el paciente presenta o no aloanticuerpos anti-HLA, 

si están dirigidos contra antígenos HLA clase I, clase II o ambos, caracterizar la 

especificidad de los anticuerpos anti-HLA clase I y clase II, monitorear periódicamente la 

producción de anticuerpos anti-HLA, tanto en pacientes no sensibilizados como en 

sensibilizados, permite tener lineamientos para una mejor interpretación de las pruebas 

cruzadas linfocitarias y definir el tipo de antígenos HLA a los que el paciente de trasplante 

puede ser expuesto. Se debe recordar que ni aún el más potente inmunosupresor es efectivo 
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contra la respuesta de memoria del sistema inmune, el cual incrementa los niveles de 

anticuerpos anti-HLA si se re-expone a esos antígenos HLA presentes en el injerto. 

Entonces pacientes trasplantados con bajos porcentajes de PRA’s < 30% presentan mejor 

sobrevida del injerto comparándolos con aquellos pacientes con PRA’s altos (Fernández 

G. y cols 2010). 

 

VI. OBJETIVOS 

 

A. Objetivo General 

 

Determinar el grado de sensibilización y especificidad de los anticuerpos anti–HLA clase 

I y II inducido por embarazo en receptoras de Trasplante Renal. 

 

B. Objetivos específicos 

 

   Optimizar la prueba cruzada convencional basada en microlinfocitotoxicidad celular 

dependiente de complemento. 

 

   Detectar en pacientes con prueba Crossmatch por doble fluorescencia positiva la línea 

celular más afectada. 

 

 Determinar el porcentaje de sensibilización que origina el número de embarazos 

llegados a término o no en mujeres frente a su pareja a través de la prueba de antígenos 

reactivos a panel (PRA).  

 

 Establecer cuáles son las especificidades de anticuerpos anti-HLA frecuentes en 

mujeres sensibilizadas. 
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VII.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

A. Diseño de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Población en estudio  

El presente estudio incluyó en total a 124 pacientes, estudiados de diciembre del 2011 a 

junio del 2012, 62 eran mujeres y el resto varones (sus parejas). La población en estudio 

fue dividida en grupo control y grupo caso. 

 

Receptoras de trasplante 

renal:  

Ausencia de Anticuerpos 

en la receptora 

Detección del porcentaje y especificidad 

de anticuerpos de tipo IgG. 

Con factor de riesgo: 

Embarazo 

Detección de  anticuerpos:    

“Crossmatch” 

Presencia de Anticuerpos 

en la receptora 

Sin factor de riesgo: 

No embarazo 

Anticuerpos reactivos a Panel 

de células específicas (PRA) 

Otros factores de 

riesgo: 

X 

X 
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El grupo control conformado por 26 mujeres, entre 20 y 30 años (promedio 24 años), con 

un número promedio de 2 parejas sexuales anterior a la pareja actual. 

El grupo caso conformado por 36 mujeres, entre 26 y 62 años (promedio 42 años), con 

número promedio de 2 parejas sexuales anterior a la pareja actual, dividida en ocho grupos 

según el número de embarazos. 

Para el proceso de optimización de la prueba denominada “Crossmatch por doble 

fluorescencia” fueron utilizadas más de 70 muestras de pacientes donadores voluntarios a 

parte de los pacientes del grupo caso y control.  

Todos los pacientes fueron atendidos en el Instituto de servicios de laboratorios de 

diagnóstico e investigación en salud (SELADIS). 

C. Criterios de Inclusión.- 

Mujeres con pareja única y actual, con o sin embarazos o perdida (abortos) que tengan o 

no enfermedad renal. 

 

D. Criterios de exclusión 

Mujeres con trasplantes previos, transfusiones sanguíneas, procesos infecciosos o 

enfermedades autoinmunitarias.  

 

E. Herramientas.- 

En una primera instancia se recabó información de los pacientes en un formulario de 

historia clínica (Anexo 1), los resultados obtenidos fueron emitidos a los participantes a 

través de dos informes finales (Anexo 19 y 20). 
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F. Aspecto Ético.- 

Todos los participantes del estudio han sido informados acerca del objetivo, alcance y 

beneficios de su participación de manera verbal e impresa (Anexo 2) confirmando su 

participación a través del consentimiento firmado (Anexo 3).  

 

G. Tipo de Estudio.- 

El trabajo de investigación corresponde a un estudio de tipo caso – control. 

 

H. Materiales, Equipos y Reactivos.-  

1.   Toma de Muestra: 

• Agujas Vacutainer 

• Holders para Agujas Vacutainer 

• Algodón 

• Alcohol 70% 

• Ligadura 

• Tubos colectores al vació con ACD  

• Tubos colectores al vació sin anticoagulante 

 

2. Materiales: 

• Tubos cónicos de poli-estireno de 15ml y 50 ml (Falcón). 

• Micro pipetas y puntas (Tips) 

• Tubos colectores y de hemolisis 

• Tubos eppendorf 

• Placas Terasaki de 72 pozos 

• Cronómetro 

• Gradillas para Tubos colectores y de hemolisis 

• Pipetas Pasteur de plástico. 

• Jeringas de Terasaki simple que dispense 1 ul 
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• Jeringas de Terasaki Multicanal 6 canales que dispense 1 ul 

• Jeringas de Terasaki Multicanal 6 canales que dispense 5 ul 

• Jeringas de Terasaki Multicanal 6 canales que dispense 10 ul 

• Rack para cubetas de complemento 

• Sistema de enfriamiento para complemento. 

• Magnetos para tubos colectores y ependorff 

 

3. Equipos 

• Microscopio invertido de fluorescencia OLYMPUS (CK-2), Japón. 

• Centrífuga Hettich Zentrifugen (Alemania). 

• Microcentrífuga Hettich Zentrifugen MICKRO 22 (Alemania). 

• Refrigerador (4 y -20ºC) White Watinghouse, Estados Unidos. 

• Campana de Flujo Laminar Gelaire BSB-4B, Flow Laboratories, Estados Unidos. 

• Estufa a 37ºC BINDER (BD-53). 

 

4. Reactivos  

• Medio de cultivo celular RPMI - 1640 

• Medio de separación de Linfocitos, densidad 1.090 y 1.077 

• Suero Fetal Bovino  

• Complemento HLA Clase I y II,  

• Perlas magnéticas para separación de linfocitos T, B y Monocitos 

• Tampón fosfato salino (PBS) 0, 01 M, pH 7.2 

• Tampón fosfato salino citratado (PBS-CITRATO) 0,01 M, pH 7.2 

• Ditiotreitol (DTT) “Dil 1:9” 

• IgG - Anti Kappa (pH 7,71). Dil 5µL/495µL de PBS 

• 5-Carboxifluoresceina 

• FluoroQuench (Bromuro de etidio y naranja de acridina) 

• Kit de Anticuerpos Anti HLA clase I y II  (PRA) 
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• Write-Giemsa 

• Aceite de inmersión 

• Penicilina 50 U/mL  

• Estreptomicina 50 g/Ml 

 

I. Métodos y Procedimiento                  

1. Muestras requeridas  

Se tomó previa programación y bajo consentimiento una muestra de sangre a las parejas 

participantes, a la mujer se le tomó 5 ml de sangre venosa en un tubo vacutainer sin 

anticoagulante y a su pareja 10 ml de sangre venosa en un tubo vacutainer con 

anticoagulante (ACD), siguiendo los protocolos y cuidados de bioseguridad necesarios. 

 

2. Optimización de la prueba cruzada “Crossmatch por doble fluorescencia” 

En la actualidad se han desarrollado mecanismos que incrementan la sensibilidad y 

especificidad de la prueba cruzada convencional basada en CDC, como es el Crossmatch 

diferenciado que utiliza diferentes poblaciones celulares y fluorocromos que facilitan la 

interpretación de los resultados. 

 

Para realizar y optimizar la prueba que la denominamos “Crossmatch por doble 

fluorescencia” seguimos tres pasos fundamentales: El primero consistió en aislar y 

purificar un tipo particular de células de sangre periférica del esposo o pareja, que 

expresen HLA clase I como los linfocitos T y Neutrófilos, y células que expresen HLA 

clase I/II como los linfocitos B y Monocitos, acondicionando diferentes ensayos a partir 

de los cuales se evaluó y eligió el que mejor desempeño obtuvo. El segundo paso fue el 

tratamiento de la muestra tomada a las mujeres tanto del grupo caso como del control. El 

tercer paso fue enfrentar las células purificadas y el suero tratado y sin tratar de las mujeres 

para determinar presencia o ausencia de anticuerpos anti-HLA preformados. 
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a. Obtención de líneas celulares de la pareja (donante) 

i. Aislamiento de neutrófilos  

Para obtener neutrófilos (polimorfonucleares) por la técnica de gradiente de densidad, se 

evaluaron dos ensayos, desarrollados a continuación: 

Primero. Aislamiento de neutrófilos con Ficoll-Hipaque densidad 1,090: En base a 

trabajos realizados por Sedgwick J y cols en el año 1996, que utiliza la densidad de 1,090 

para aislar neutrófilos y siguiendo la guía de preparación de reactivos del laboratorio de 

Histocompatibilidad (Anexo 4), se preparó Ficoll-Hipaque densidad 1,090.  

Las muestras de sangre venosa obtenidas de los esposos o parejas, fueron sometidas a 

centrifugación 1100 rpm por 10 minutos, separando el plasma con un bulbo sin tocar la 

interface, agregando posteriormente PBS celular estéril 1X (cantidad necesaria hasta 

alcanzar las tres cuartas partes del tubo), se mezcló y trasvasó con mucho cuidado, sobre 

3 mL de Ficoll-Hipaque densidad 1.090, se llevó a centrifugación a 1500 rpm por 25 min, 

de la interface obtenida se recuperó los neutrófilos en un tubo Falcón de 15 mL, al que se 

le adicionó PBS celular estéril 1X hasta 14 mL, se llevó a centrifugación a 1100 rpm por 

10 minutos, se decantó el sobrenadante y resuspendió el precipitado con PBS celular hasta 

14 (segundo lavado), se llevó a centrifugación 1100 rpm por 10 minutos, en caso de 

presencia de glóbulos rojos se realizó un shock hipotónico con 1 mL de H2O destilada 

durante no más de 20 segundos.  Al precipitado obtenido se le agregó de 400 µL o más de 

PBS celular, según la cantidad de células recuperadas. 

Segundo. Aislamiento de neutrófilos por doble paso en gradiente de densidad Ficoll-

Hipaque 1,077 / 1,090: Gracias a las diferentes densidades que tienen las células, se ha 

podido acondicionar una técnica donde primeramente, se aisló células mononucleares 

totales siguiendo la técnica convencional de Ficoll-Hipaque 1,077 y posteriormente se 

aisló células polimorfonucleares del paquete globular del fondo del tubo restante 

resuspendido en PBS celular, estratificándose todo cuidadosamente sobre 3 mL de Ficoll-

Hipaque densidad 1,090. De aquí en adelante se siguió el mismo protocolo del primer 

método (párrafo anterior), hasta obtener el precipitado de neutrófilos (Anexo 5). La pureza 
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celular y por lo tanto la calidad del preparado del Ficoll-Hipaque, se verificó a través del 

extendido de una gota de células en un portaobjetos teñidas con write-giemsa (Figura 18). 

 

ii. Aislamiento de Linfocitos T  

Una vez aislados los neutrófilos, buscamos otra línea celular representante del HLA clase 

I (Linfocitos T), para su obtención se puso a prueba dos diferentes ensayos detallados de 

la siguiente manera: 

Primero. Por perlas magnéticas “Selección positiva”: Utilizamos el Kit comercial 

Fluorobeads T (One Lambda, USA), método de separación sensible, especifico, rápido y 

simple, que emplea magnetismo para aislar linfocitos T, según el uso de marcadores 

específicos de superficie propios de la célula, como son los anticuerpos monoclonales 

(anti CD2, anti CD3, anti CD4 y anti CD8) adheridos a las perlas inmunomagnéticas por 

la estreptavidina, que reconocen específicamente a los linfocitos T, utilizando además el 

“developer” anti aglutinante proporcionado por el Kit (Figura 10). 

Para realizar este ensayo, se tomó 3 ml de sangre anticoagulada del varón en un tubo 

colector más 3 ml de PBS celular 1X, se adicionó 2 ml de Developer 1X y 100 µl de 

Fluorobeads T, mezcladas previamente en vortex por un minuto. Se llevó a agitación 

horizontal 3 min y luego al magneto 3 min más. Sin retirar del magneto y de forma 

contraria a las células magnetizadas se desechó el sobrenadante por inmersión, se realizó 

tres lavados con 3 ml de PBS celular 1X en el magneto por un minuto. A las células 

recuperadas magnetizadas se le adicionó 100 µL de PBS-celular 1X (Anexo 6). 

 

Segundo. Por fibra de nylon: En base al manual de Histocompatibilidad de Gorodezky C. 

y cols 2009, sobre el principio de observaciones empíricas, a través del hecho de que por 

su tamaño los linfocitos B se adhieren al nylon a 20°C mientras que los linfocitos T no, 

proceso que disminuye a 4°C. Se siguió el protocolo, empezando con la preparación de la 

fibra de nylon, se realizó tres lavados a la fibra con HCl 1N por 30 min (solución nueva 

de ácido en cada lavado) y otros tres lavados con NaOH 1N por 30 min, el exceso de álcali 
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se eliminó con lavados de agua destilada hasta alcanzar un pH=7. Luego se secó la fibra. 

Se pesó de 70 a 90 mg de fibra seca y se empacó en una jeringa de 5 mL, a este sistema 

se le agregó RPMI-SFB 5% para humedecerla, se incubó 30 min a 37ºC, pasado el tiempo 

se eliminó el medio y se depositó 1 mL de células mononucleares totales obtenidas por 

Ficoll-Hypaque 1.077 g/mL, se incubó 30 min a 37ºC y en un tubo Falcón marcado “LT”, 

se recibió el eluido de células al pasar 15 mL de RPMI precalentado (37ºC). Para recuperar 

los linfocitos B, se colocó el sistema en otro tubo marcado “LB” y se pasó 15 mL de RPMI 

frio (4ºC). Se centrifugó ambos eluidos a 1500 rpm por 10 min y se eliminó el 

sobrenadante y el pelet se resuspendió con 200 µL de PBS-celular 1X 

 

Figura 10: Interacción de Linfocitos T con perlas inmunomagnéticas. Método “Selección 

Positiva   
Fuente: Propia 

  

iii. Aislamiento de Linfocitos B 

Para el aislamiento de Linfocitos B, utilizamos tres ensayos de separación, que se 

detallaran a continuación: 

Primero. Por fibra de nylon: Al seguir el protocolo de Gorodezky C. y cols 2009, se logró 

obtener ambas poblaciones celulares (linfocitos T y B). Los linfocitos B fueron obtenidos 

después de recuperar los linfocitos T, al bajar la temperatura del RPMI-1640 a 4ºC. 

Segundo. Por perlas magnéticas “selección Positiva”: Para obtener los Linfocitos B 

empleamos los Fluorobeads B (One Lambda, USA) que se basan en el uso de anticuerpos 
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monoclonales anti CD19, anti CD21, anti CD22, anti CD20, anti CD40, anti CD5 

acoplados a las perlas inmunomagnéticas que se unen específicamente a los receptores 

sobre la superficie de los linfocitos B (Figura 11), usando como anti aglutinante una 

solución de PBS/Citrato. 

Seguimos el protocolo planteado por One Lambda, primero se centrifugó la sangre 

anticoagulada a 1100 rpm-10 min, se separó el plasma. De la interface se tomó 3 mL de 

sangre y se agregó 3 ml de PBS-Citrato más 100 µl de Fluorobeads B, mezcladas 

previamente en vortex por un minuto. Se llevó a agitación horizontal 3 min y luego al 

magneto 3 min más. Sin retirar del magneto y de forma contraria a las células 

magnetizadas se desechó el sobrenadante por inmersión, se realizó dos lavados con 3 ml 

de PBS-Citrato en el magneto por un minuto. A las células recuperadas se le adicionó 100 

µL de PBS-celular 1X (Anexo 7). 

 

Figura 11: Interacción de Linfocitos B con perlas inmunomagnéticas. Método “Selección 

Positiva”                                                                                                                          
Fuente: Propia 

 

Tercero. Por perlas magnéticas “selección negativa”: Para realizar este ensayo de 

aislamiento celular nos basamos en la técnica planteada de Invitrogen que se fundamenta 

en el empleo de una gamma de anticuerpos adheridos sobre perlas inmunomagnéticas que 

reconocen a todas las poblaciones celulares excepto a la que se quiera aislar, obteniendo 

por defecto células libres e intactas, ej. Los “Dynabeads B” de Invitrogen, tienen una 
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mezcla de anticuerpos IgG para CD2, CD14, CD16, CD36, CD43 y CD235a 

(GlicoforinaA) que reconocen células T, monocitos, células NK, macrófagos, 

granulocitos, células plasmáticas respectivamente dejando libres a los linfocitos B (Figura 

12).  

Para realizar este ensayo de aislamiento, se requirió primero una concentración de 5x106 

células mononucleares totales obtenidas por Ficoll-Hypaque 1.077 g/mL. De ellas se tomó 

500 µL de células más 50 µL del mix de anticuerpos, se incubó 20 min a 2-8ºC, pasado 

este tiempo se adicionó 500 µL del buffer de aislamiento y se centrifugó 8 min a 1540 

rpm en frio a 2-8ºC. Al precipitado se adicionó 500 µL de buffer de aislamiento más 500 

µL de Dynabeads “B”, previamente lavados con 1 mL buffer de aislamiento, se incubó 15 

min a 2-8ºC en rotación horizontal, se mezcló por pipeteo más de 10 veces y se llevó al 

magneto 2 min. El sobrenadante se recuperó en un tubo y se llevó nuevamente al magneto 

2 min para eliminar residuos de perlas. Se centrifugó el sobrenadante a 1500 rpm 5 min y 

al precipitado obtenido (Linfocitos B) se adicionó 100 µL de PBS celular 1X (Anexo 8). 

 

Figura 12: Aislamiento de Linfocitos B libres por perlas magnéticas “Selección Negativa”  
Fuente: Propia 
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iv. Aislamiento de Monocitos. 

Para obtener monocitos de sangre periférica se realizaron dos ensayos: 

Primero. Adherencia en placa de Terasaki: Se aislaron células mononucleares de sangre 

periférica a partir de sangre anticoagulada con ACD, por el método de centrifugación con 

Ficoll-Hipaque densidad de 1.077. Una vez obtenida el pellet o botón celular se 

resuspendió en medio RPMI-1640 (SIGMA) suplementado con antibióticos 

(estreptomicina y penicilina al 0,5%), se realizó el recuento de células en una cámara de 

Neubauer. Una vez ajustada las células a concentración de 5x106 células, se hizo el cálculo 

para saber cuantas células se encontraban en 1 µL, dato que nos sirvió para saber cuántos 

µL debíamos sembrar en cada pozo de una placa de Terasaki, para obtener después de los 

lavados una concentración de 2 a 2,5 x106 células por pozo, teniendo en cuenta que los 

monocitos representan el 10 % de las células de sangre total, se sembró las células en la 

mitad de una placa de Terasaki, posiciones asignadas (Cuadro 1), se incubó a 37° C, 5% 

CO2 y 99% de humedad relativa, por tres horas. Al final de la incubación, para eliminar 

todas las células no adheridas (linfocitos), se lavó dos veces con PBS celular, si tras 

observación al microscopio hay una mayor concentración a lo esperado, se procedió a 

realizar uno o dos lavados más con PBS celular. 

 

Segundo. Por perlas magnéticas “Selección negativa”: se utilizó el reactivo comercial de 

Dynabead Human Monocytes de Invitrogén, que son perlas inmunomagnéticas que tienen 

la capacidad de unirse al mix de anticuerpos IgG para CD3, CD7, CD16-56, CD19 y 

CD235a, estos anticuerpos reconocen células T, granulocitos, células NK, células B y 

células plasmáticas respectivamente y con el reactivo de Bloqueo que cubre los receptores 

de los monocitos, obtuvimos monocitos intactos de gran pureza. (Figura 13) 

 

Una vez obtenida células mononucleares totales ajustadas a 5x106, se tomó 500 µL de 

células más 50 µL de reactivo bloqueante y 50 µL del mix de anticuerpos, se incubó 20 

min 2-8ºC en rotación horizontal, se le adicionó 500 µL del buffer de aislamiento y se 
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centrifugó a 1540 rpm 8 min a 2-8ºC, al precipitado se le adicionó 500 µL del buffer de 

aislamiento más 500 µL de Dynabeads Human Monocytes, previamente lavadas con 1 mL 

de buffer de aislamiento (Anexo 9), de aquí adelante se siguió el mismo protocolo que para 

el aislamiento de los linfocitos B por selección negativa. 

 

Figura 13: Aislamiento de Monocitos libres por perlas magnéticas “Selección Negativa”.  
Fuente: Propia 

 

b. Ajuste de concentración celular y determinación de viabilidad celular  

Una vez aislados y resuspendidos las cuatro poblaciones celulares en medio PBS celular 

1X, se realizó el ajuste de concentración a 2.0 - 2,5x106 células y el recuento de la 

viabilidad celular, para ello se empleó dos técnicas:  

 

 



   55 

 

i. En cámara de Neubauer usando azul tripán al 4% 

Este método de coloración supravital puede aplicarse a las cuatro poblaciones celulares. 

Se tomó 20 µL de células aisladas más 20 µL de azul tripán al 4%, se cargó en una cámara 

de Neubauer y se realizó el recuento en el cuadrante de rojos (40X). Se observó las células 

vivas “refringentes” y muertas “azules” y se realizó los cálculos (Anexo 10). 

a) Neutrófilos     b) Monocitos 

 

c) Linfocitos T        d) Linfocitos B 

 

Figura 14: Fotografías de las cuatro poblaciones celulares aisladas, en una cámara de Neubauer. 

a) Observamos a Neutrófilos obtenidos por doble paso de Ficoll-Hypaque, b) Observamos 

Monocitos obtenidos por selección negativa, c) Linfocitos T obtenidos por selección positiva y d) 

linfocitos B obtenidos por selección positiva. (40X) 
Fuente: Propia 

 



   56 

 

Al momento de observar las células aisladas por perlas magnéticas, estas fueron 

fácilmente percibidas, encontrándose adheridas a las células y también dispersas en el 

medio (Figura 14) 

 

ii. En placa de Terasaki usando fluorocromos  

Simultáneamente determinamos de las cuatro poblaciones celulares, el ajuste y viabilidad 

celular usando fluorocromos, proceso que llegó a constituirse en un complemento ideal 

pues no afecta la proliferación ni la viabilidad de las células. Para conseguir esto, hicimos 

uso de dos fluorocromos uno la 5-Diacetato de carboxifluoresceína y el fluoroquench 

(compuesto de naranja de acridina y bromuro de etidio). Se adicionó 500 µL de 5-

Diacetato de carboxifluoresceína (color verde manzana claro) sobre las células 

resuspendidas con PBS-celular IX, se incubó 10 min a 37ºC, pasado el tiempo se realizó 

dos lavados con PBS-celular. Las células aisladas con perlas magnéticas fueron lavadas 

en el magneto por 1 min y las células libres de perlas fueron llevadas a centrifugación a 

1500 rpm – 5 min en cada lavado, descartamos los sobrenadantes en ambos casos para 

luego resuspender las células con 100 µL de PBS-Celular 1X. 

 

En una placa de Terasaki (usada solo para el ajuste y viabilidad celular) se colocó aceite 

mineral a los pocillos a usar. Se depositó 1 µL de células (cada población en diferente 

pozo) y 10 µL de fluoroquench. Se observó la concentración en un microscopio de 

fluorescencia (40X), si se obtuvo una concentración diferente a lo esperado, se adicionó o 

quitó PBS-Celular 1X para ajustar la concentración entre 2.0-2.5 x106 cel/mL. La 

viabilidad se observó fácilmente gracias a los fluorocromos (Figura 15), color verde 

caracterizó a las células vivas y color rojo caracterizó a las células muertas, aceptando una 

mortalidad máxima del 5% (Gorodezky C. y cols 2009). 

Para ajustar la concentración y viabilidad de monocitos adheridos a la placa de Terasaki, 

se observó directamente la concentración en el microscopio invertido de fluorescencia, en 
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el caso de presentar mayor concentración se procedió a realizar uno o más lavados, se 

adiciono directamente el fluoroquench sobre los pocillos para avaluar la mortalidad. 

 

                 

    a).                                                                        b). 

 
 

Figura 15: Fotografías de las células observadas al microscopio de fluorescencia que nos 

muestran la diferencia referente a la mortalidad, a) Observamos la coloración verde que 

caracteriza a las células vivas y la concentración ideal para la prueba de Crossmatch por doble 

fluorescencia, b) Se observa la coloración roja que caracteriza a las células muertas 
Fuente: propia 

 

c. Preparación del suero de las mujeres (receptora) 

Para evaluar la presencia o ausencia de anticuerpos preformados en el suero de las mujeres 

(receptor[a]), y ver si estos son de tipo IgG o IgM se realizó dos procedimientos. 

Primero. Suero tratado: Se tomó 450 µL del suero más 50 µL de DTT (ditiotreitrol), se 

incubó 30 min a 37ºC y se realizó diluciones ½ y ¼ con PBS celular 1X.  

Segundo. Suero sin tratar: Se realizó las mismas diluciones al suero puro con la diferencia 

que no se utilizó DTT.  
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d. Sembrado en la placas de Terasaki  

Una vez ajustadas las cuatro poblaciones celulares y preparadas los sueros de las mujeres, 

realizamos el sembrado en la placa de Terasaki, con la finalidad de determinar presencia 

o ausencia de anticuerpos preformados.  

Para ello se colocó aproximadamente 5 µL aceite mineral a todos los pozos de dos placas 

de Terasaki bien identificadas (una para LT / Neutrófilos y la otra para LB / Monocitos), 

se depositó 1 µL de control negativo a toda la columna A (1-12), 1 µL del control positivo 

a toda la columna F (1-12) y 1 µL de las diluciones del suero por triplicado (cuadro1). 

Posteriormente se depositó 1 µL de cada población celular según el cuadro 1, empezando 

del control negativo y terminando en el positivo. Se incubó 30 min a temperatura ambiente 

la placa que tiene los Linfocitos T y Neutrófilos y 60 min la placa que tiene los Linfocitos 

B y Monocitos, durante el tiempo de incubación se resuspendió el complemento de conejo 

clase I y II liofilizado manteniéndolo a 4°C, también se preparó el anticuerpo IgG Anti 

Kappa (amplificador), se tomó 5 µL de Kappa más 495µL de PBS celular 1X. Pasado el 

tiempo de incubación se sembró 1 µL de Anti Kappa a toda la placa (72 pozos) y se incubó 

2 min exactos a temperatura ambiente, inmediatamente se depositó 5 µL de complemento 

clase I a la placa con LT y Neutrófilos y 5 µL de complemento clase II a la placa con LB 

y Monocitos, no se colocó complemento a la columna E (1-12) pues es el control de 

citotoxicidad, se incubó 1 hora a temperatura ambiente y se agregó 10 µL de 

Fluoroquench, se llevó las placas 5 min a obscuridad y luego al magneto. Las placas 

pueden almacenarse de 2-5ºC máximo un día para su lectura, después empieza a presentar 

mortalidad inespecífica. 

 

La lectura se realizó en un microscopio invertido de fluorescencia asignando los score`s 

establecidos por la ASHI para cada uno de los pocillos (Figura 16), si la reacción 

Ag/Ac/Complemento se llevó a cabo las células estarán muertas (rojas) y si no hay 

anticuerpos preformados las células estarán vivas (verdes). 
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Cuadro 1: Representación esquemática de la plantilla de sembrado del suero del receptor y los 

diferentes tipos celulares en una placa de Terasaki de 72 pocillos. 

 
CROSSMATCH PARA LINFOCITOS T Y NEUTROFILOS 

   (-) ¼ ½ MP MP (+) 

   A B C D E F 

CON 
AMPLIFICADOR 

 
LT 

SIN 
DTT 

1       

2       

3       

CON 
DTT 

4       

5       

6       

CON 
AMPLIFICADOR 

 

Neutrófilos 

SIN 
DTT 

7       

8       

9       

CON 
DTT 

10       

11       

12       

 
CROSSMATCH PARA LINFOCITOS B Y MONOCITOS 

   (-) ¼ ½ MP MP (+) 

   A B C D E F 

CON 
AMPLIFICADOR 

 
LB 

SIN 
DTT 

1       

2       

3       

CON 
DTT 

4       

5       

6       

CON 
AMPLIFICADOR 

 

Mon 

SIN 
DTT 

7       

8       

9       

CON 
DTT 

10       

11       

12       

(-)=Control negativos ¼=Dilución ¼   ½=Dilución ½   MP= muestra pura (+)=Control Positivo 

 

Fuente: Cuadro acondicionado de la plantilla estándar del Laboratorio de Histocompatibilidad e 

Inmunogenética del Instituto SELADIS. 
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a)                                                                    b) 

 
     c) 

 
     d) 

 
                  e) 

 
 

 
Figura 16: Fotografías de células en una prueba de Crossmatch por doble fluorescencia donde 

se diferencia el Score de calificación según mortalidad celular a) Score 1: de 0 al 10% de 

citotoxicidad prueba negativa, b) Score 2: del 11 al 20% de citotoxicidad prueba dudosa, c) Score 

4: del 21 al 50% de citotoxicidad prueba débil positiva, d) Score 6: del 51 al 80% de citotoxicidad 

prueba positiva, e) Score 8: del 81 al 100% de citotoxicidad prueba positiva fuerte.  
Fuente: Propia / ASHI. 
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Al realizar la lectura de las placas se pudo diferenciar de manera empírica ciertas 

características morfológicas, hecho interesante que se observa en la Figura 17. 

 

a) Monocitos b) Neutrófilos 

c) Linfocitos B d) Linfocitos T 

 

Figura 17: Fotografías tomadas en un microscopio invertido de fluorescencia de las diferentes 

poblaciones celulares, donde se observaron diferencias empíricas en la prueba de Crossmatch 

por doble fluorescencia, a) Monocitos con membrana irregular y más grandes que el resto de 

las poblaciones celulares, b) Neutrófilos polimorfonucleares, se observa sus varios lóbulos 

conectados por fibras de cromatina, c) Linfocitos B y d) Linfocitos T circulares sin mayor 

diferencia entre ambos 
Fuente: Propia 
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3.  Prueba de anticuerpos reactivos a panel (PRA) 

Históricamente, el método establecido para la determinación de anticuerpos anti-HLA fue 

por linfocitotoxicidad, recientemente se ha introducido una técnica que se basa en el 

principio de presentación de antígenos HLA clase I o II purificados en lugar de células, 

como destino para la unión del anticuerpo IgG del paciente, permitiendo la evaluación del 

porcentaje de PRA y la especificidad anti HLA del anticuerpo Ej; LAT 1288 de One 

Lambda presenta cantidades definidas de antígenos HLA purificados por afinidad en sus 

distintos pocillos de una bandeja Terasaki (Anexo 17).  

 

Primero se realizó una dilución 1:3 de la muestra, si esta posee anticuerpos específicos 

contra cualquiera de los antígenos de la placa, se detectara mediante incubación de una 

hora a 20-25ºC, posteriormente se realizó tres lavados y se agregó 10 µL de un segundo 

anticuerpo específico de cadena gamma conjugado con fosfatasa alcalina que reconoce 

sólo la IgG humana, se incubó 40 min a 20-25 ºC, se realizó 3 lavados y se adicionó 10 

µL de sustrato, se incubó 10 minutos exactos a 37ºC protegido de la luz. Los pocillos del 

control positivo tomo un color azul oscuro y los negativos transparente, finalmente se 

adicionó 5 µL de reactivo de parada y se esperó 15 min para que los reactivos se 

equilibren. La medida cuantitativa de la reacción se determinó por espectrofotometría. La 

valoración cualitativa y cuantitativa del porcentaje y especificidad del anticuerpo se 

realizó mediante análisis del patrón de reactividad LAT utilizando el programa HLA-

Fusión (Anexo 18).  

 

Las bandejas pueden almacenar a 2-5ºC hasta 3 días, pero el valor de la D.O disminuirá 

ligeramente llegando a perder reacciones débiles. 

 

J. Análisis de datos 

A través del programa estadístico SPSS versión de prueba 19.0 y hojas de cálculo de Excel 

versión 2013. 
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VIII. RESULTADOS 

A. Optimización de la prueba cruzada “Crossmatch por doble fluorescencia” 

1. Métodos de Obtención de líneas celulares de la pareja (donante). 

El proceso de optimización de la prueba cruzada Crossmatch por doble fluorescencia, 

inició con el acondicionamiento de ensayos para el aislamiento celular (neutrófilos, 

linfocitos T, linfocitos B y monocitos), con la intención de obtener la mejor pureza, 

viabilidad y concentración celular.  

La elección del ensayo con mejor desempeño, se consiguió a través del análisis de 

varianzas para el sustento estadístico de las líneas celulares en estudio. 

 

a. Aislamiento de neutrófilos. 

Se preparó Ficoll-Hipaque a diferentes densidades 1.077 y 1.090. Tomada una vez la 

muestra de sangre periférica con ACD a las respectivas parejas y esposos de las 

participantes se probaron 2 ensayos: Paso por gradiente de densidad con Ficoll-Hypaque 

1.090 y doble paso en gradiente de densidad con Ficoll-Hypaque densidad 1.077/1.090, 

seleccionando el ensayo Nº 2 por ser el método que mayor rendimiento obtuvo (Gráfica 

1) con una mortalidad promedio de 0,5% menor a 2,3% hallado en el ensayo Nº1 (Anexo 

11) con una pureza superior al 95% comprobada mediante microscopia (Figura 18), que 

paralelamente nos permitió verificar la calidad del preparado del Ficoll-Hypaque (Anexo 

4).  

 

La decisión estadística respecto a cuál ensayo ofrece el mejor desempeño, se atribuyó al 

análisis de varianza (Tabla 3), que al mostrar valores alejados respecto a la dispersión 

central y un promedio de recuperación celular diferente entre ensayos, se empleó la 

distribución “F” de Fisher para ver diferencias significativas entre ambos métodos (Anexo 

12), se observó que el F experimental 67,06 fue mayor al F tabulado 4,03, concluyendo 

que con un nivel de confianza del 0.01% y una probabilidad de error mínima 6,4E-11, el 

ensayo Nº2 obtuvo mejor desempeño que el ensayo Nº1. 
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Tabla 3. Análisis de varianza para el aislamiento de neutrófilos, donde se muestra que el 

promedio del número de células aisladas de ambos grupos están alejados entre sí, eligiéndose el 

promedio más alto por ser el método que más concentración celular obtuvo y la varianza que nos 

muestra una diferencia crítica entre método y método. 

 

 
 

 

 
Figura 18: Fotografía de Neutrófilos purificados a través del paso doble en gradiente de 

densidad con Ficoll-Hypaque 1.077/1,090, se observa una pureza superior al 95% (White-

Giemsa, 40X) 
Fuente: Propia 

 

b. Aislamiento de Linfocitos T 

Para purificar linfocitos T, se acondicionaron 2 ensayos:  

Ensayo 1: Perlas inmunomagnéticas por selección positiva (+) y Ensayo 2: fibra de nylon. 

Los resultados mostraron que el ensayo Nº 1 mostró mayor rendimiento con un porcentaje 

de recuperación celular superior (Gráfica 1) y una mortalidad promedio de 0,3% menor a 

1,8% del ensayo Nº2 (Anexo 11). La decisión estadística estuvo respaldada a través del 

análisis de varianza que nos muestra que el promedio de recuperación del número de 

células aisladas fue superior en el ensayo Nº 1 (Tabla 4), y el análisis de la distribución F 

de Fisher, donde se obtuvo un F experimental 47,08 superior al F tabulado 4,06 (Anexo 

Grupos Nº Ensayos
Promedio del número de 

células aisladas x10
6

Varianza

Ensayo Nº1: Ficoll 1.090 27 12,8 2,4E+03
Ensayo Nº2: Ficoll 1.077/1.090 27 47,2 4,5E+04
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12), concluyendo con un nivel de significancia del 0.01% y una probabilidad de error 

mínima 1,83E-08, que el ensayo Nº1 obtuvo mejor desempeño. 

  

Tabla 4. Análisis de varianza para el aislamiento de Linfocitos T, donde se muestra que los 

valores de la varianza son diferente entre método y método, además que en promedio del número 

de células aisladas, el ensayo Nº1 presentó mayor recuperación celular que el ensayo Nº2. 

 

 

 

c. Aislamiento de Linfocitos B 

Para la evaluación y selección del mejor método de purificación para linfocitos B se 

acondicionaron 3 ensayos: 1) Fibra de nylon, 2) perlas inmunomagnéticas por selección 

positiva (+) y 3) perlas inmunomagnéticas por selección negativa (-). 

Encontrando una varianza diferente en los tres ensayos respecto a la dispersión central 

(Tabla 5), presentando un promedio de recuperación celular mayor en el ensayo Nº2, 

(Gráfica 1), con una mortalidad promedio menor 0,5% en comparación a 7,9% del ensayo 

Nº 1 y 3,5% del ensayo Nº3 (Anexo 11), presentando diferencias significativas entre 

métodos al observar un “F” de Fisher experimental 67,56 superior al F de tablas 3,14 

(Anexo 12), concluyendo con un nivel de significancia del 0.01% y una probabilidad de 

error mínima 1,07E-16, que el ensayo Nº2 obtuvo mayor eficacia que los otros dos ensayos. 

 

Tabla 5. Análisis de varianza para el aislamiento de Linfocitos B, se observa que el ensayo Nº2 

obtuvo mayor promedio de recuperación celular y valores de varianza diferente  

 

Grupos Nº Ensayos
Promedio del número de 

células aisladas x10
6 Varianza

Ensayo Nº1: Perlas (+) 23 28,5 3,9E+03

Ensayo Nº2: Fibra de nylon 23 15,7 4,1E+03

Grupos Nº Ensayos
Promedio del número de 

células aisladas x10
6 Varianza

Ensayo Nº1:Fibra de nylon 23 3,4 4,5E+02

Ensayo Nº2: Perlas (+) 23 21,6 6,2E+03

Ensayo Nº3: Perlas (-) 23 11,7 1,9E+03
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d. Aislamiento de Monocitos 

Se probaron 2 ensayos: Nº 1: Adherencia en placa de Terasaki y Nº 2: perlas 

inmunomagnéticas por selección negativa (-). Hallando mayor porcentaje de recuperación 

y viabilidad celular en el ensayo Nº2 (Gráfica 1), encontrando a través del apoyo 

estadístico a través del análisis de varianza, un promedio de recuperación celular mayor 

en el ensayo Nº2 (Tabla 6), una mortalidad promedio de 0,5% menor a 23,3% del ensayo 

Nº1 (Anexo 11), y un F experimental 337,90 superior al F de tablas 4,10 (Anexo 12). 

Concluyendo que con un nivel de significancia del 0.01% y una probabilidad de error 

mínima 1,66E-20, el ensayo Nº2 obtuvo mejor desempeño. 

 

Tabla 6. Análisis de varianza para el aislamiento de Monocitos, se muestra que las varianzas son 

diferente entre método y método al igual que los promedios de recuperación celular. 

 

 
 

2. Ajuste de concentración y viabilidad celular 

a. Observación de células mediante fluorocromos 

Para ajustar de manera óptima y factible la concentración de las cuatro líneas celulares 

aisladas de 2.0-2,5 cel/mL y ver la viabilidad de las mismas, usamos fluorocromos en vez 

de azul tripán como colorante vital, para ello enmarcamos tres aspectos en el proceso: 

primero utilizamos la 5-Diacetato de carboxifluoresceína como revelador de células 

viables; segundo reemplazamos RPMI-1640 por PBS-Celular 1X tanto en el aislamiento 

y resuspensión celular y tercero incrementamos el número de lavados con PBS-Celular 

1X hasta conseguir un fondo oscuro que mejoró el campo visual, como se muestra a través 

de las fotografías (Figura 19: a, b y c). 

 

 

 

Grupos Nº Ensayos
Promedio del número de 

células aisladas x10
6 Varianza

Ensayo Nº1: Adherencia en placa 20 0,2 3,0E+00

Ensayo Nº2: Perlas (-) 20 11,2 7,1E+02
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Gráfica 1. Porcentaje de viabilidad celular de las cuatro poblaciones celulares aisladas, se 

observa el porcentaje de células recuperadas, a) porcentaje de viabilidad de neutrófilos en dos 

ensayos, b) porcentaje de viabilidad de linfocitos T en dos ensayos, c) porcentaje de viabilidad de 

Linfocitos B en tres ensayos, d) porcentaje de viabilidad de monocitos en dos ensayos. 
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a)                                                    b)                                                 c) 

 

Figura 19: Fotografías que muestran la mejora en el proceso visual de las células purificadas 

tratadas con 5-CFDA a) Fluorescencia inespecífica observada por el empleo de RPMI–SFB 5-

10% en el proceso de aislamiento celular b) Disminución de la fluorescencia inespecífica al 

reemplazar el RPMI por PBS- celular 1X, más un lavado a las células ya purificadas con PBS-

celular 1X, c) Campo visual esperado, a través de un fondo oscuro obtenido con dos lavados o 

más según necesidad. 
Fuente: propia 

 

La viabilidad y mortalidad celular, se evidenció mediante el empleo del reactivo comercial 

Fluoroquench (One Lambda, USA) que tiene la capacidad de integrarse a las células dando 

fluorescencia verde a células con membranas intactas (vivas) y roja a células con la 

membrana celular dañada (muertas). (Figura 20) 

 

Figura 20: Fotografía de células tratadas con 5-CFDA y Fluoroquench, se observa un fondo 

perfectamente oscuro que permitió una fácil lectura y diferenciación de la mortalidad celular. 
Fuente: Propia 
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B. Detección de las líneas celulares más afectadas en pacientes con Crossmatch 

por doble fluorescencia positivo.  

Para ver el comportamiento del grupo caso (mujeres multíparas) frente a las cuatro líneas 

celulares estudiadas, se realizó la asignación del scores de mortalidad de la prueba 

Crossmatch por doble fluorescencia (Figura 16), encontrando que el 50% del grupo 

presentó una prueba Crossmatch por doble fluorescencia positiva contra el padre de su(s) 

hijo(s), observando que el 17% hizo anticuerpos anti HLA clase I (Linfocitos T y 

Neutrófilos), el 11% hizo anticuerpos anti HLA clase I/II (Linfocitos B y Monocitos) y el 

72,2% hizo anticuerpos contra el HLA clase I y II. Evidenciándose que no existe una línea 

celular más o menos afectada en respuesta a la sensibilización por embarazo (Anexo 15). 

Los resultados obtenidos de la prueba Crossmatch por doble fluorescencia en el grupo 

control muestran que en ningún caso se evidencio sensibilización, tal como se esperaba 

(Anexo 16). 

Para el análisis de reactividad de los sueros citotóxicos encontrados en el grupo caso, se 

realizó un test usando el agente reductor Dithiotreitol (DTT), para hallar porcentaje de 

anticuerpos del isotipo IgG e IgM. Se observó una mayor reactividad hacia el isotipo IgG 

(67%) que hacia el IgM (33%) para el HLA clase I, suceso similar para el HLA clase II 

con un 60% para el isotipo IgG y un 40% para el IgM (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Características de 18 sueros de multíparas que reaccionaron frente al sistema HLA-

clase I (ABC) y HLA-clase II (DR) en las cuatro líneas celulares estudiadas. 

 
La decisión estadística se atribuyó al análisis “F” de Fisher (Anexo 12), obteniéndose un 

Fexp 1.54 menor al Ftab 4,96, concluyendo con un p<0.01 que no existe diferencia 

significativa que afecte más a una línea celular que a otra. 

IgM (33) IgG (67) IgM (40) IgG (60)

(+) (-) anti-ABC                     
(+/-) 75%  

(+)    25%

(+/-)  50%  

(+)     44% 

(++)   6%

(-) (+) anti-DR                       
(+/-) 30%  

(+)    70%

(+/-) 27%  

(+)   40% 

(++) 33%
DTT= agente reductor Dithiotrei tol

(+/-)= Dudoso;    (+)= Débi lmente pos itivo;     (++)= Pos i tivo

Especificidad 

probable

Citotoxicidad  del suero 

c/s DTT (%) HLA clase II

Citotoxicidad  del suero 

c/s DTT (%) HLA clase I
Reactividad 

HLA clase I

Reactividad 

HLA clase II
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C. Determinación del porcentaje de sensibilización según número de embarazos.   

Se recogieron datos acerca del número de embarazos (agrupándolas en ocho grupos), 

tiempo trascurrido del último evento sensibilizante relacionando estos datos con la 

citotoxicidad encontrada en el Crossmatch por doble fluorescencia y el porcentaje de 

sensibilización obtenida en la prueba del PRA (Tabla 8). Encontrando un coeficiente de 

pearson=1 que nos refleja una buena correlación entre métodos.  

Al 50% de las mujeres del grupo caso, que presentaron prueba Crossmatch por doble 

fluorescencia positiva, se les realizó la prueba del PRA con un panel de 56 líneas celulares 

para el HLA clase I y 32 líneas celulares para el HLA clase II (Anexo 18) con la finalidad 

de obtener el porcentaje de sensibilización según número de embarazos (Gráfica 2). 

.  
Gráfica 2. Correlación entre PRA porcentual y número de eventos sensibilizantes del 50% de las 

pacientes sensibilizadas con anticuerpos IgG contra el HLA clase I y II. 
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Tabla 8. Madres sensibilizadas por HLA y número de embarazos llevados a término de una 

muestra de 36 madres multíparas (1 a 8 gestas), mostrando presencia de anticuerpos citotóxicos 

en relación a diversos parámetros. 

Px= paciente 

 

Un análisis por casos en las mujeres sensibilizadas, reveló que:  

Para el HLA clase I, cuanto menos tiempo ha pasado del último evento sensibilizante, 

hay una mayor probabilidad de tener porcentajes altos de PRA clase I (Graf 3), como 

nos muestra el caso de la paciente Nº 27 con tres eventos de sensibilización, el último 

de 9 meses que presentó el porcentaje más alto 75% del grupo, paciente Nº26 con 

cinco eventos de sensibilización, el último de tres meses presentó un 57% de PRA, 

paciente Nº 16 con cuatro eventos de sensibilización, el último de tres meses presentó 

un 42% de PRA, paciente Nº28, con cuatro eventos de sensibilización, el último de 5 

meses presentó un 41% de PRA, paciente Nº 9 con dos eventos de sensibilización el 

Nº 

Gestas

Nº de 

Pacientes

Nº Pacientes 

Sensibilizadas

Código 

asignado
Xm clase I  Xm clase II

P.R.A  

clase I

P.R.A        

clase II

Último evento 

sensibilizante 

(años)

Nº Parejas 

Sexuales

1 2 0     -        -        -        -        -        -        -    

Px-009 (+) (+) 35,9 34,3 0,5 3

Px-022 (+) (+) 1,5 34,3 2 2

Px-030 (+) (+) 25 15,6 2 1

Px-034 (+) (+) 25,6 9,3 1,5 1

Px-027 (+) (-) 75 0 0,9 3

Px-031 (+) (-) 21,8 0 0,6 2

Px-035 (+) (+) 12,5 43,7 2 1

Px-006 (+) (+) 25 37,5 2 2

Px-016 (+) (+) 42,1 0 0,3 1

Px-028 (+) (+) 41 21,8 0,5 2

Px-017 (+) (+) 12,5 18,7 1 1

Px-026 (+) (-) 57 0 0,3 1

Px-032 (+) (+) 18,7 56,2 17 1

Px-002 (-) (+) 0 68,7 14 1

Px-025 (-) (+) 0 71,8 17 1

Px-036 (+) (+) 17,2 43,7 14 1

7 1 1 Px-033 (+) (+) 10,9 56,2 15 1

8 1 1 Px-023 (+) (+) 12,5 45 17 2

Total 36 18

Citotoxicidad positiva en 

la prueba de Cross.Match

% de sensibilización 

en la prueba del P.R.A

3

6 4 3

2 13 4

3 6 3

5 4

4 5 3
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último de 5 meses presentó un 36% de PRA, paciente Nº34 con dos eventos de 

sensibilización, el último de año y medio presenta un 26% de PRA, paciente Nº 31 

con tres eventos de sensibilización, el último de 6 meses presentó un 22% de PRA, 

siendo los porcentajes más altos del grupo (Tabla 8).   

 
Gráfica 3. Representación esquemática de la sensibilización por embarazos en relación al tiempo 

en años del ultimo evento sensibilizante, en un grupo de 18 sueros citotóxicos (50%) para 

anticuerpos IgG contra el HLA clase I. 

 

 

 

En cambio, se observó una tendencia inversa para el HLA clase II, los 6 casos que 

presentaron altos porcentajes de PRA (Graf 4) con 14 a 17 años del ultimo evento 

sensibilizante, son mujeres que en común tienen entre 5 a 8 eventos sensibilizantes 

los más altos del grupo confirmando la persistencia de estos anticuerpos debido al 

número de embarazos. Como se muestra en el caso de la paciente Nº 25 con seis 

eventos de sensibilización, el último de 17 años presentó el porcentaje más alto 

71,8% del grupo, paciente Nº 2 con seis eventos de sensibilización, el último de 

14 años presentó un 68,7% de PRA, paciente Nº32 con cinco eventos de 

sensibilización, el último de 17 años presenta un 56,2% de PRA, paciente Nº 33 

con siete eventos de sensibilización, el último de 15 años presentó un 55,2% de 
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PRA, paciente Nº23, con  ocho eventos de sensibilización, el último de 17 años 

presentó un 45,8% de PRA, paciente Nº 36 con seis eventos de sensibilización, el 

último de 14 años presentó un 43,7% de PRA, (Tabla 8).   

Por otro lado se encontró cinco mujeres con 1 a 2 embarazos que también 

presentaron porcentajes altos de PRA entre 22 - 44% (Gráfica 4), observando que 

la probabilidad de sensibilización materna para el HLA clase II no depende del 

tiempo trascurrido del último evento sensibilizante ni el número de gestas. 

 

Gráfica 4. Comparación esquemática del porcentaje de sensibilización clase II por embarazos en 

relación al tiempo en años del último evento sensibilizante, en un grupo de 18 sueros citotóxicos 

(50%)para anticuerpos IgG. 
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D. Especificidades anti-HLA clase I y II frecuente en mujeres sensibilizadas. 

Con el fin de obtener la especificidad de anticuerpos, se les realizó la prueba del PRA al 

50% de las mujeres del grupo caso que presentaron prueba Crossmatch por doble 

fluorescencia positiva, datos individuales mostrados en la (Tabla 9)  

Tabla 9. Especificidad de anticuerpos hacia el HLA clase I y II, se detalla la especificidad de 

anticuerpos agrupadas según grupos de reacción cruzada en cada uno de los casos positivos 

encontrados en la población en estudio.  

 

 

Código Especificidad de anticuerpo HLA Clase I
% 

PRA-I
Especificidad de anticuerpo HLA Clase II

%   

PRA-II

Px-002 - -  DRB4* (DR4,7,9); DRB3* (DR11,12,13,14) 68,7

Px-006
1C(A36); 10C(A10,19,28);5C(B53,78); 7C(B46,48); 

8C(B16,67); 12C(12,37,40)
25 DRB4* (DR04) 37,5

Px-009
1C(A1,3,9,11,36,80);2C(A2); 10C(A10,19,28); 

7C(B7,13,27,48);8C(B16);12C(12,37,40,41,47,49)
35,9  DRB4* (DR4,7,9); DRB3* (DR11,12,13,14) 34,3

Px-016
1C(A25,32);5C(B17,49,51);7C(B7,27,42,22,60,81);12

C(B12,37,47,49,60);8C(B64)
42,1 - 0

Px-017 5C(51,57,76);7C(46,47,48,54,59) 12,5 DRB3*(DR13,DR14) 18,7

Px-022 2C(A24); 8C(B64) 1,5 DRB3*(DR14) 34,3

Px-023 2C(A2,31);5C(62,76);7C(40,46) 12,5  DRB4* (DR4); DRB3* (DR11,12) 45

Px-025 - -
 DRB4* (DR4,7,9); DRB3* (DR12,13,14);  

DRB5* (DR15,16)
71,8

Px-026
1C(A1,3,9,11,19,80);2C(A2,28);5C(B15,17,37,52,53);

7C(B7,13,27,48,54);12C(B12,21,47)
57 - -

Px-027
1C(A3,9,36);10C(A25,19,28,66);5C(B15,46,52,53);7C

(B13,40,47,48,54,59);12C(B12,37,40,47,49)
75 - -

Px-028
1C(A3,19);2C(A2);10C(A10);5C(B35,78);7C(B7,27,56

);8C(B38,14);12C(B37,40,47)
41  DRB4*(DR4,7,9); DRB5* (DR15) 21,8

Px-030
1C(A9,25);10C(A69,66);5C(B15,49,52,78);7C(B7,22,2

7,46,73);8C(B39,59,65);12C(B37,45)
25  DRB4*(DR4,7,9); DR8 15,6

Px-031
2C(A23,69);5C(B15,37,53,78);7C(B13,81,54);8C(B67)

;12C(B45,49)
21,8 - -

Px-032
2C(A23,68);5C(B46,58,72,77);7C(41,54);8C(B67);12C

(B37,45,49)
18,7

 DRB4* (DR4,7,9); DRB3* (DR12,13,14,17);  

DRB5* (DR16); DR8,10
56,2

Px-033
1C(A23,69);5C(B37,77);8C(B39,67);7C(B22);12C(B41

,45)
10,9

 DRB4* (DR4,7); DRB3* (DR11,13,14,17);  

DRB5* (DR15,16)
56,2

Px-034
1C(A9,29);10C(A26,33,69);5C(B15,37,46,78);7C(B7,2

2,59),8C(B16,64,67);12C(B45,60)
25,6  DRB4*(DR4,9) 9,3

Px-035
1C(A23);5C(B37,77);7C(B41,54,81);8C(B67);12C(B45

)
12,5 DRB3* (DR12,13,14,17);  DRB5* (DR15) 43,7

Px-036
1C(A23,24);8C(B8); 

5C(B37,58,77);7C(B41,46,54,81);8C(B67);12C(B45) 
17,2  DRB4* (DR4);DRB3* (DR11,13,14,17) 43,7

Px=Paciente
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IX. DISCUSIÓN 

A. Método optimizado  “Crossmatch por doble fluorescencia” 

Con el paso del tiempo se están identificando un número cada vez más elevado de alelos 

y antígenos HLA. En los WorkShop internacionales de Histocompatibilidad e 

Inmunogenética se establece que para afrontar el problema que crea el gran polimorfismo 

del sistema HLA, las técnicas y procedimientos empleados para la determinación de 

anticuerpos contra aloantígenos HLA en pacientes en protocolo de trasplante deben ser lo 

más sensible y específicos posibles. Por lo tanto, una parte del trabajo se encaminó a 

optimizar la prueba cruzada basada en microlinfocitotoxicidad que utiliza fluorocromos 

para discriminar la viabilidad celular.  

Para cumplir este propósito y aumentar la especificidad y sensibilidad de la técnica 

convencional, se dejó de trabajar con células mononucleares totales, a razón de evitar que 

plaquetas u otras células puedan estar presentes en el preparado celular y lleguen a 

competir por los anticuerpos anti-HLA dejando menos anticuerpos accesibles a los 

linfocitos generando falsos negativos (Gorodezky C. y cols 2009). Se acondicionaron 

diferentes ensayos para trabajar con poblaciones puras de linfocitos T y neutrófilos que 

expresan moléculas HLA Clase I, linfocitos B y monocitos que expresan moléculas HLA 

Clase I y HLA clase II. Otro aspecto evaluado fue el cambió del colorante Eosina/formol 

por fluorocromos, que mejoraron la facilidad de la lectura y por lo tanto la interpretación 

de los scores de mortalidad. 

 

1. Comparación de los métodos de enriquecimiento celular 

a. Neutrófilos  

Para obtener neutrófilos con alta pureza y viabilidad, se hizo uso de las propiedades 

intrínsecas de la célula (su granularidad), para ello se acondicionó dos ensayos basados en 

gradiente de densidad, que utilizan Ficoll-Hypaque. 
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El primero, basado en el estudio realizado por Sedgwick J y cols en el año 1996, que 

empleó Percoll (agente similar al Ficoll-Hipaque) como agente de separación celular, 

mismos que al probar tres diferentes densidades para el aislamiento de neutrófilos (1.080, 

1.085 y 1.090) hallaron que 1.090, es la densidad que obtuvo un mejor rendimiento 78 % 

de neutrófilos. En nuestro estudio se utilizó Ficoll-Hipaque 1.090, obteniendo un 

rendimiento más alto 97.7 %, debido probablemente a la cantidad de muestra utilizada. 

Sin embargo, la pureza no fue la esperada, pues tras microscopía se pudo evidenciar 

células mononucleares contaminantes, aproximadamente en un 20 a 30%, buscando otra 

alternativa para mejorar la calidad en la recuperación de neutrófilos. 

El segundo ensayo, se basó en el trabajo realizado por Riveros C. en el año 2011, quien 

empleó diferentes densidades del Ficoll-Hypaque. En una primera fase, utilizó densidad 

1.077 aislando células mononucleares (separándolas de las células de interés), 

posteriormente tres diferentes densidades del mismo reactivo 1.080, 1.085 y 1.090, 

encontrando que 1.090 es la densidad ideal con un 89,1% de rendimiento. En nuestro 

estudio seguimos el mismo proceso, una vez separadas las células mononucleares, en la 

segunda fase se utilizó la densidad 1.090, obteniendo un mayor rendimiento 99,5% con 

respecto al obtenido por Riveros C. 89.1%, debido posiblemente a que en nuestro estudio 

además de utilizar el picnómetro como ajustador de densidad (procedimiento estándar), 

utilizamos un densitómetro manual, confirmando la densidad del Ficoll-Hypaque 

preparado antes de su uso. 

Al aplicar el análisis estadístico (F de Fisher), encontramos un valor Fexp= 67,06 superior 

al Ftab= 4,03, confirmando que el ensayo Nº2, brindó mejores resultados de recuperación 

99,5% y pureza aproximadamente del 95% confirmada por microscopía (Figura 18). 

Resultados que se sustentan a razón de que los neutrófilos al tener una mayor densidad 

1,090 en comparación con células mononucleares (linfocitos y monocitos) con 1. 077 ± 

0,1, pasan a través del Ficoll-Hypaque formando un paquete en el fondo del tubo, siendo 

este la muestra ideal, pues al aplicar densidad 1.090 se tiene mayor probabilidad de aislar 

solo neutrófilos. Ahora bien, es importante señalar, que para trabajar con neutrófilos en 
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ensayos de citotoxicidad, se debe tomar en cuenta la vida media de estas células (6 a 8 

horas) (Rojas W, 2010) ya que pasado este tiempo tienden a sufrir apoptosis (Gasmi L. y 

cols., 1996; Stringer R. y cols., 1996; Moulding D. y cols., 1998), lo que daría resultados 

falsos positivos de Crossmatch; ya que a mayor tiempo transcurrido mayor es el porcentaje 

de mortalidad natural. En el trabajo realizado por Riveros C. en el año 2011 se da evidencia 

de este hecho, ya que encontró una disminución de la viabilidad celular conforme pasaba 

el tiempo: a las 6 horas de incubación un 98,2 % de viabilidad celular, a las 12 horas 97,9 

%, a las 24 horas 87,6% y a las 48 horas 51,3 %.  

Otro factor a tomar en cuenta en los neutrófilos es la capacidad de fagocitosis inespecífica 

(Shen L. y cols., 1987; Petroni K. y cols., 1988; Lloyd A. y cols., 1992), que tras inducir 

la ingestión de colorantes, lleva a tener posibles reacciones falso positivas de Crossmatch. 

Fenómeno observado en nuestro trabajo, pues una vez concluido la prueba de 

citotoxicidad, al cabo de 10 a más horas la mayoría de los neutrófilos (60 – 80%) 

mostraban la característica típica de una célula muerta. Concluyendo que para trabajar con 

neutrófilos en pruebas de citotoxicidad, debemos tomar en cuenta todas estas 

observaciones. No obstante, fue un importante punto de comparación, ya que estas células 

en su mayoría expresan moléculas HLA clase I y también clase II, esta última expresada 

en casos de estimulación con factor estimulante de colonia granulocito-macrófagos, en 

enfermedad de Wegener, por citosinas proinflamatorias (TNF, IL-2, IL-1, IFN) y por 

activación de superantígenos por monocitos (Vachiery 1999; Radsak 2000; Iking-Konert 

2001; Iking-Konert 2005; Tyler 2006), lo que significa que tienen la capacidad de 

competir por los anticuerpos anti-HLA, dejando menos anticuerpos accesibles a los 

linfocitos, reafirmando la importancia de tener poblaciones celulares purificadas en 

ensayos de citotoxicidad. 

 

b. Linfocitos T 

Para obtener linfocitos T puros y viables como representantes antigénicos del HLA clase 

I, se acondicionó dos ensayos:  
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Primero por perlas magnéticas “selección positiva”: Basándonos en la guía referencial del 

kit comercial One Lambda-USA, utilizamos los Fluorobeads T, variando algunos pasos de 

la técnica propuesta, detallado en la sección de métodos y procedimientos. Nuestros 

resultados al respecto mostraron un porcentaje de recuperación del 99,7%, debido a la alta 

calidad de los anticuerpos adheridos a la perlas magnéticas, obteniendo una mortalidad 

mínima del 0,3%, lo que aumentó la eficacia de la técnica del Crossmatch por doble 

fluorescencia. Al respecto Miltenyi S. y cols en el año 1990, tras utilizar una columna en 

declive alta (15x40mm) tapizada con perlas magnéticas unidas a anticuerpos por biotina/ 

estreptavidina / fluoresceína, obtuvieron un porcentaje de recuperación del 97,9% de 

linfocitos T, al pasar a través de la columna 4 x 108 células totales separadas con Ficoll, 

obteniendo una viabilidad de más del 90%. Resultados similares a los obtenidos en nuestro 

estudio. 

Segundo: por fibra de nylon: introducido por primera vez por Boyden en 1962 en estudios 

de migración celular (Nelson R. y cols 1975), es también empleada con ciertas 

modificaciones para procesos de purificación celular. En el trabajo en base a estos estudios 

y al manual de procedimientos de Gorodezky C. y cols 2009, se aisló los Linfocitos T 

sobre la base de adherencia de linfocitos B al nylon a 20ºC dejando libres a los linfocitos 

T que no se adhieren. 

En nuestro trabajo, tras el análisis estadístico, con un valor Fexp= 47,08 superior al 

Ftab=4,06 (p<0,05), se concluyó que el método óptimo para aislar linfocitos T fue el de 

perlas magnéticas. Esto se debe a una serie de factores adversos presentes en el ensayo 

por fibra de nylon, como ser (presión ejercida sobre las células, cambios de temperatura 

en el RPMI, grumos presentes en la fibra), que posiblemente influyeron en la mortalidad 

encontrada del 1,8% superior al de las perlas magnéticas 0,3%. Schlenke P y cols en el 

año 2005, en un estudio de comparación de métodos de aislamiento celular, uno por lana 

de nylon y Ficoll-Hipaque, determinaron que la recuperación, pureza y viabilidad fue 

significativamente más alta para el Ficoll (p<0,001) con un 77,6%, en comparación a 

64,1% por lana de nylon que además presentó impurezas en el producto final, determinada 
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por citometría de flujo, invalidando la técnica por lana de nylon, tal como sucedió en el 

trabajo al descartar este método de separación debido a la contaminación observada. 

 

c. Linfocitos B 

Para la purificación de los linfocitos B se evaluaron 3 diferentes ensayos: 

El primero por fibra de nylon: siguiendo el protocoló planteado del manual de 

procedimientos de histocompatibilidad de Gorodezky C. y cols 2009, nuestros resultados 

nos muestran un rendimiento del 92,1%, si bien es un porcentaje alentador, este no reflejo 

la pureza esperada, obteniéndose además una mortalidad alta del 7.9%. Uno de los 

primeros trabajos de adherencia celular para linfocitos B fue el realizado por Christou N. 

y cols, en el año 1979, donde tras pasar células mononucleares totales por 50 gramos de 

fibra de nylon, empacada en una jeringa de tuberculina obtuvieron un 73% de células B 

adheridas. Como se puede observar estos datos no se asemejan a nuestros resultados, 

debido probablemente al empleo de una mayor cantidad de medio y presión ejercida en la 

columna durante la extravasación celular, arrastrando otros tipos celulares a nuestro eluido 

final 

El segundo método, basado en aislamiento por selección positiva, utilizando el Kit 

comercial Fluorobeads B (One Lambda, USA), produjo un rendimiento del 99,5% y una 

mortalidad del 0,5%, la más baja de los tres ensayos, resultados atribuibles al uso de 

anticuerpos monoclonales específicos ligados a perlas por la estreptavidina. Safarik I y 

cols 2004, demuestran la gran efectividad del uso de perlas magnéticas en la purificación, 

separación y aislamiento de células tras comparar una lista extensiva de métodos de 

aislamiento, concluyeron que la separación por perlas magnéticas ofrece resultados más 

eficientes formando la base de varios métodos automatizados y sistemas de 

inmunoanálisis a gran escala para el aislamiento de diversos analitos. 

El tercer método se basó en separación magnética por “selección negativa” (Invitrogen), 

que en contraste al proceso de selección positiva, este no reconoce a la célula de interés; 

sino que a través de un mix de anticuerpos ligados a las partículas magnéticas, se reconoce 
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a todos los componentes celulares suspendidos en la muestra de sangre entera excepto a 

la célula de interés. A pesar de que este método obtuvo un buen porcentaje de recuperación 

96.5%, presentó como desventaja el ser un ensayo moroso, factor contraproducente en 

este estudio. 

Una vez observadas las ventajas en la aplicabilidad de estos tres métodos, afirmamos con 

base estadística, que con un Fexp = 67,56 superior al Ftab=3,14 (p<0,01), el ensayo de 

separación magnética por selección positiva, brindó las características deseadas para su 

uso rutinario a lo largo del trabajo, además de ofrecer la menor tasa de mortalidad. 

 

d. Monocitos 

Para realizar la purificación de los monocitos se evaluaron 2 ensayos: 

El primero, la técnica denominada adherencia celular en placa de Terasaki: Basado en el 

estudio realizado por Rivero C. en el 2011, primero separamos células mononucleares por 

Ficoll-hypaque 1,077, ajustando la concentración a 5x106 células/mL, posteriormente se 

determinó cuántas células hay en 1 µL para saber cuántos mirolitros eran necesarios 

sembrar para llegar a la concentración requerida de 2 a 2.5 x106 células/mL, tomando en 

cuenta que los monocitos representan el 10% de las células totales de una muestra de 

sangre periférica, una vez sembrado las células en la placa de Terasaki (Cuadro 1), se 

adicionó una cantidad necesaria de medio de cultivo, con la finalidad de evitar el secado 

de las células en la incubación de 3 horas, donde se espera adherencia de los monocitos a 

la placa. La adherencia, concentración requerida (2 a 2,5 células/mL) y pureza se confirmó 

por microscopía. 

El segundo, fue la separación magnética por “selección negativa”, basándonos en 

indicaciones de Invitrogen, empleamos los Dynabeads Mon, que son partículas 

magnéticas de 1 µm (comercialmente disponibles), con capacidad de ser revestidas con 

anticuerpos y más el reactivo de Bloqueo, que es una gamma globulina que tiene la 

finalidad de bloquear los receptores Fc de los monocitos (Gonzalez y cols, 2005), se 

asegura que ningún anticuerpos interactúe con los monocitos, dejándolos libres en el 
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remante. Los resultados nos revelaron un porcentaje de recuperación del 99,5% y una 

mortalidad mínima del 0,5%. Wang E y cols en el año 1992, realizaron un trabajo de 

separación celular bajo el mismo fundamento, creando partículas de polímero de agarosa  

revestida con poliestireno de superficie hidrófoba, permitiendo la unión de anticuerpos 

específicos, unión que fue más estable al usar la estreptavidina y lecitina, después de que 

las perlas reconocieran a las células se aplicó un campo magnético, dejando libre a los 

monocitos (no magnetizados), obteniendo un porcentaje de recuperación del 90%, menor 

al encontrado en nuestro estudio debido probablemente a que nosotros empleamos perlas 

magnéticas y anticuerpos comerciales además del reactivo de bloqueo. 

Ya que el éxito de la prueba del Crossmatch dependerá de la aplicación del método más 

eficiente y confiable para el aislamiento de los monocitos, a través del análisis estadístico 

se encontró un Fexp = 337,90 que al ser superior al Ftab= 4,10 confirma que el método 

más eficiente para obtener los Monocitos, fue el de perlas magnéticas por selección 

negativa. 

 

2. El uso de fluorocromos permite una mejor determinación de la viabilidad 

celular. 

Para el ajuste de concentración y viabilidad celular se hizo uso de fluorocromos: Los 

fluorocromos fueron utilizados en dos fases críticas en el proceso, primero se trató las 

cuatro poblaciones aisladas con 5-Diacetato de Carboxifluoresceína, fluorocromo que 

tiene la facultad de atravesar la membrana intacta de las células dando una fluorescencia 

verde observada por microscopía fluorescente. El segundo punto crítico estuvo referida a 

la lectura final de la placa de Terasaki, donde se empleó fluoroquench, reactivo que otorga 

la facultad a la prueba de clasificar células vivas y muertas. A través, de diferencias 

percibidas en la coloración de las células (Figura 15 y16), este reactivo es también un 

apoyador de emisión de electrones, lo que significa que minimiza la posible fluorescencia 

inespecífica del fondo del pozo, otorgando un fondo completamente oscuro donde las 
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células fluorescentes resaltan y son fácilmente percibidas y distinguidas (Gorodezky C. y 

cols 2009). 

La mejora en la sensibilidad de la prueba Crossmatch está directamente relacionada a la 

capacidad de discriminar células vivas de muertas. El uso de fluorocromos otorga una 

mayor facilidad al momento de realizar el ajuste de concentración y viabilidad celular, 

mejorando la capacidad en la interpretación de los Scores de mortalidad celular. (Figura 

16). 

 

B. Líneas celulares más afectadas por los anticuerpos de las mujeres con 

antecedente de embarazo.  

Una vez realizadas las pruebas de citotoxicidad a toda nuestra población de estudio, se 

determinaron situaciones puntuales en ambos grupos: 

 

En el grupo control ninguna pareja mostró prueba cruzada positiva (Anexo 16), es decir 

que no se encontró anticuerpos preformados contra ninguna de las cuatro poblaciones 

celulares. Este resultado confirma que los antígenos HLA clase I y HLA clase II presentes 

en el líquido seminal (reexposición antigénica), no llegó a constituirse como un factor 

sensibilizante. Resultados que se sustentan con la explicación de Scherjon S. y cols que en 

el 2011, dieron a conocer que la participación de los mecanismos reguladores propios del 

líquido seminal y mecanismos activados por las células T maternales (Figura 8,9) son 

factores que reducen la probabilidad de sensibilización.  

 

En el grupo caso, del 50% de las mujeres que presentaron sueros citotóxicos, se encontró 

que el 17% hizo anticuerpos anti HLA clase I (Linfocitos T y Neutrófilos), el 11% hizo 

anticuerpos anti HLA clase I/II (Linfocitos B y Monocitos) y el 72,2% hizo anticuerpos 

contra HLA clase I y II, estos resultados muestran que la sensibilización por embarazos 

múltiples, no afecta a una línea celular en particular. 
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En el análisis de isotipo del anticuerpo presente en los sueros citotoxicos (a través del 

DTT), se mostró un mayor predominio hacia el isotipo IgG (66,7%) respecto al isotipo 

IgM (33,3%) para los antígenos HLA clase I. Resultados similares se encontró para los 

antígenos HLA clase II con un 60% para el isotipo IgG y un 40% para el IgM (Tabla 7). 

Khodadadi L y cols en el año 2006, reportaron en un grupo de 57 pacientes sensibilizados 

candidatos a trasplante, que tras el uso del agente reductor DDT, 39 pacientes (68,43%) 

presentaron anticuerpos IgG y 18 pacientes (31,57%) presentaron los dos tipos de 

anticuerpos IgG e IgM. Siendo estos resultados similares a los reportados en el presente 

trabajo. Se confirma que por la exposición crónica a los aloantigenos fetales los 

anticuerpos IgG son los más prevalentes en la sensibilización por embarazo. 

  

C. Porcentaje de sensibilización según el número de embarazos.   

El embarazo es uno de los principales mecanismos de sensibilización por exposición 

antigénica repetida, que se atribuye al ingreso de antígenos paternos contenidos en las 

células fetales a la circulación materna y el posible reconocimiento de estos aloantígenos 

por el sistema inmune materno (Seppanen E. y cols 2013, Petroff M. 2011, Vico I. 2007). 

Este hecho aumenta la probabilidad de tener una prueba cruzada pre-trasplante positiva.  

Los pacientes sensibilizados tienden a producir anticuerpos HLA específicos o HLA no 

donante específicos. Al 50% de las pacientes sensibilizadas (Crossmatch positivo), se les 

realizó la prueba de anticuerpos reactivos a panel para identificar el grado de 

sensibilización (porcentaje). Observándose los siguientes aspectos: 

 

Los resultados del PRA contra antígenos HLA clase I, evidencian el hecho de que cuanto 

más corto es el tiempo del último evento sensibilizante, hay una mayor probabilidad de 

aumentar los porcentajes de PRA contra antígenos HLA clase I, como lo observado en 7 

pacientes que presentaron los porcentajes más altos de PRA clase I, que oscilaban entre el 

25% al 75% (Gráfica 3). Se observa también que en mujeres que el último embarazo lo 

habían tenido hace 7 años o más, los niveles de PRA eran menores al 10% considerado 
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negativo por algunos sistemas de clasificación del PRA. Como se ve no existe un consenso 

claro que determine a partir de qué porcentaje un paciente es considerado sensibilizado, 

se acepta un PRA ≥ 10% (Lavee J y cols 1991; Mehra M. y cols 2006) en la mayoría de 

los casos y en otros un PRA del 25% (Nwakanma L. y cols 2007). En nuestro estudio 

utilizamos un PRA ≥ 10% para catalogar a una mujer como sensibilizada y menor al 10% 

para considerarla no sensibilizada.  

 

Los niveles de PRA contra antígenos HLA clase II evidencian que a mayor número de 

embarazos aumentan las probabilidades y el grado de sensibilización materna (Gráfica 2). 

Los 6 casos que presentaron los porcentajes más altos de PRA (Graf 4) tienen como 

característica que su último hijo había nacido hace 14 a 18 años atrás. Se encontró otras 5 

mujeres con porcentajes de PRA entre 22% a 44% que hace 1 o 2 años que habían tenido 

su último hijo. Estos hallazgos indican que independientemente del número de hijos o el 

tiempo trascurrido desde la última vez que la mujer dio a luz, existe una alta probabilidad 

de sensibilización contra antígenos HLA clase I o II inducida por embarazo. 

 

Comparando los resultados obtenidos en el presente estudio, Lashley L. y col el 2013, 

encontraron en un estudio realizado en Holanda, que de 51 mujeres sensibilizadas por 

embarazo un 69%, produjo anticuerpo contra linfocitos paternos, en el estudio realizado 

por Scornik J. y cols el 2011, en Florida reportaron en un grupo de mujeres gestantes, que 

tras practicarles la prueba cruzada contra células de su pareja un 32% presentó 

sensibilización. En nuestro estudio se encontró que de 62 mujeres el 50% presentó 

anticuerpos anti-HLA, al comparar estos resultados se revela el hecho de que la 

probabilidad de que una mujer se sensibilice contra los antígenos fetales llega a 

constituirse en un factor de riesgo para la producción de aloanticuerpos específicos HLA 

clase I y II. Contrariamente a estos resultados, en el estudio de Muñoz G y cols del año1985 

en Costa Rica reportan en un grupo de cien mujeres que la sensibilización materno-fetal 

por antígenos HLA, fue del 12%. Con estos resultados se evidencia el hecho que según el 
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grupo poblacional, el porcentaje de sensibilización varía de un grupo a otro, razón por la 

cual es importante conocer el grado de sensibilización por embarazo que se produce en 

una determinada región geográfica. 

En mujeres que presentaron altos porcentajes de PRA, existe la probabilidad de que antes 

de encontrar un donante con Crossmatch negativo, ellas encuentren 4 o 5 donantes con 

Crossmatch positivo (Maha A. y col 2014) y en el caso de practicársele un trasplante la 

supervivencia sería menor a los 3 años. 

 

D. Especificidades anti-HLA clase I y II frecuente en mujeres sensibilizadas. 

La importancia de conocer la especificidad de los anticuerpos anti-HLA producidos por 

embarazo, radica en el conocimiento de que cada mujer en estado de gestación es capaz 

de inducir respuesta inmune hacia los antígenos provenientes del padre, en el caso de 

practicársele un trasplante a mujeres multíparas sensibilizadas por anticuerpos 

preformados contra los HLA de su pareja, se aumenta la probabilidad de rechazar un 

injerto. Para conducir a la paciente sensibilizada al trasplante se tendría que evitar que 

estos anticuerpos preformados puedan inducir reconocimiento y ser los responsables de 

una reacción contra el injerto. En el presente trabajo se ha observado que los anticuerpos 

anti-HLA en una mujer sensibilizada por embarazos, son en su mayoría específicos contra 

epítopes públicos o dicho de otra manera epítopes que son compartidos por más de un 

antígeno HLA, el efecto directo de este hecho incrementa el nivel del PRA, con el 

consiguiente riesgo inmunológico de rechazar el injerto. 

El conocimiento de las especificidades de estos anticuerpos y la magnitud de su 

reactividad, brinda información suficiente para poder predecir el riesgo de rechazo 

inmunológico; por ejemplo si se evidencia la presencia de un anticuerpo anti Bw4 (epítope 

público) en el suero de una mujer multípara, se esperará porcentajes altos de PRA, este es 

el caso de la paciente Nº27 (Tabla 9) quien presentó reactividad hacia varios epítopes de 

reactividad cruzada, agrupadas según sus CREG: 1C (A3, 9, 36); 10C (A25, 19, 28, 66); 

5C (B15, 46, 52, 53); 7C (B13, 40, 47, 48, 54, 59); 12C (B12, 37, 40, 47, 49), presentando 
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secuencias que corresponden al Bw4 como A25 ,B52 ,B53, B47, B59, B13, B37 y B49, 

que correlacionó en el porcentaje de sensibilización más alto encontrado en el grupo 

(PRA=75%). De igual manera la paciente Nº26 que al presentar reactividad contra el:  

1C(A1,3,9,11,19,80);2C(A2,28);5C(B15,17,37,52,53);7C(B7,13,27,48,54);12C(B12,21,

47) presentó un 57% de PRA. 

 

Los pacientes altamente sensibilizados contra antígenos HLA clase I y II, proveen 

información adicional respecto a las probables especificidades del anticuerpo. En la Tabla 

9 se muestra hacia que antígenos HLA clase I y HLA clase II las mujeres sensibilizadas 

produjeron respuesta inmune. Los antígenos HLA fueron agrupados según los GREG, 

presentándose patrones de reacción complejos. 

 

Comparando estos resultados se puede ver en el estudio realizado por Ling M. y cols en 

USA el año 2012, que de 1069 pacientes en Lista de espera, 251 (24%) presentaron 

sensibilización, y que pacientes que desarrollaron anticuerpos anti-HLA asociados a 

historial de embarazo, presentaron por la prueba del PRA una especificidad anti-HLA-A 

(79%), B (86%), DR (66%) y DQ (69%) (p <0.01). Al igual que en el estudio realizado 

por Toledo N y col en Uruguay el 2008, reportaron que de un grupo de 488 pacientes en 

lista de espera, 41 pacientes con historial de embarazo presentaron una reactividad >20% 

y 6 pacientes una reactividad >80% detectando con la prueba de ELISA una especificidad 

frecuente de anticuerpos contra el: A*24, A*23, Bw6, Bw4, Cw*06, Cw*02, DRB1*08, 

DRB1*07, DQB1*02, DQB1*07, afirmando el hecho de que estos anticuerpos anti HLA, 

son generalmente poliespecíficos contra varios epítopes compartidos por más de un 

antígeno HLA. 

 

I. CONCLUSIONES 

Se logró optimizar la prueba de Crossmatch por doble fluorescencia que evalúa 

anticuerpos dirigidos contra antígenos de superficie de cuatro poblaciones celulares que 
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expresan antígenos HLA clase IyII. Tras evaluar diferentes protocolos de enriquecimiento 

celular se concluye que para el aislamiento de neutrófilos el método que ofreció mejores 

resultados fue el de doble paso en gradiente de densidad con Ficoll-Hypaque 1.077/1.090, 

para Linfocitos T y B los basados en selección positiva con perlas inmunomagnéticas y 

para monocitos los basados en selección negativa con perlas inmunomagnéticas. Para 

discriminar mejor la viabilidad celular fue ideal el uso de fluorocromos (5-Diacetato de 

carboxifluoresceina / Bromuro de etidio / Naranja de acridina) que permiten mejorar la 

lectura de resultados de la prueba. 

  

Los resultados del Crossmatch por doble fluorescencia en mujeres con antecedente de 

embarazo, determinaron que el 50% de ellas presentó una prueba cruzada positiva contra 

el padre de su(s) hijo(s), evidenciándose además que el 17% hizo anticuerpos anti HLA 

clase I (Linfocitos T y Neutrófilos), el 11% hizo anticuerpos anti HLA clase I/II 

(Linfocitos B y Monocitos) y el 72,2% hizo anticuerpos contra HLA clase I y II. Se 

observó que no existe una línea celular que este más o menos afectada por la respuesta 

inmune humoral de la mujer sensibilizada por embarazo. Los resultados obtenidos 

mostraron también que la reactividad de estos sueros citotóxicos son predominantemente 

del isotipo IgG y están dirigidos contra antígenos HLA clase I y II. El grupo control no 

mostró grado de sensibilización alguna (Crossmatch negativo y PRA del 0%). 

 

Se determinó que los niveles de PRA contra antígenos HLA clase I, entre un 25 a 75% se 

encontraban en mujeres cuyo tiempo del último evento sensibilizante fue menor a los 2 

años, observándose que a partir de los 7 años del último embarazo el nivel del PRA fue 

menor al 15%. Los niveles del PRA contra antígenos HLA clase II, muestran que 

independientemente del número de hijos y el tiempo trascurrido de la última vez que la 

mujer dio a luz, existe una alta probabilidad de sensibilización contra antígenos HLA II.  
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Se establece que la especificidad de los anticuerpos anti-HLA en mujeres sensibilizadas 

por embarazo, están dirigidos contra epítopes compartidos por más de un antígeno HLA 

(grupos CREG) y que el número de epítopes comunes y la frecuencia del antígeno HLA 

determina el porcentaje de PRA en la paciente sensibilizada. 

 

II. RECOMENDACIONES 

El realizar un trasplante renal a pacientes sensibilizados representa un reto para los 

programas de trasplante. Por los resultados obtenidos en el presente estudio se recomienda 

que en mujeres en programa de trasplante y que tienen antecedente de tener uno o más 

hijos se realice la prueba de PRA ya que existe un 50% de probabilidad de que esta hubiese 

sido sensibilizada por los aloantígenos HLA provenientes del padre de sus hijos. 
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ANEXO 1: Formulario - Historia Clínica

 

 
FORMULARIO HISTORIA CLÍNICA 
HISTOCOMPATIBILIDAD - TESIS 

COD: FOR-HLA-HCH-
0.04 

VERSIÓN: 2.0 
Página 1 de 1 

 

1. DATOS PERSONALES: 
 
Nombre y Apellidos.................................................................................................................................................. 

Lugar y fecha de nacimiento.................................................................................................................................... 

Edad actual..............................................Sexo..........................C.I........................................................................ 

Ocupación actual (Profesión)................................................................................................................................... 

Dirección Actual............................................................Teléfono domicilio............................................................ 

Estado civil.............................................................................................................................................................. 

Institución donde se interna....................................................................................................................................  

 
2. ANTECEDENTES  FILOGENÉTICOS (DONDE NACIERON?): 

 
Padre (P):                  Abuelo (P):               Abuela (P)   :             

Madre (M):    Abuelo (M)   :              Abuela (M): 

 
3. ANTECEDENTES  PATOLÓGICOS FAMILIARES : 

 
................................................................................................................................................................................... 
 
4. ANTECEDENTES  PERSONALES NO PATOLÓGICOS: 

 
Nº de parejas sexuales…………………………………………………………………………………………………….... 

Nº de Matrimonios anteriores................................................................................................................................... 

Años de Matrimonio (actual)……………………………………………………………………………………………….… 

Nº de hijos vivos.....................Edades...................................................................................................................... 

Nº de abortos.............................Hace cuanto Tiempo.............................................................................................. 

Transfusiones (SI/NO), cuántas?.....................Fecha de la Última Transfusión……………………………….…..….. 

Primer Trasplante (SI/NO)    De que Órgano……..………………Hace cuanto tiempo………………………..….…… 

Enfermedades Autoinmunitarias?………………………………………………………………...…………………....…… 

Curso un Proceso Infeccioso o Inflamatorio en las últimas 2 semanas?................................................................... 

 
 
5. ANTECEDENTES  PATOLÓGICOS: 

 
Diagnóstico presuntivo...... ...................................................................................................................................... 

Etiología.................................................................................................................................................................... 

Fecha aproximada del inicio de la enfermedad actual............................................................................................. 

Diálisis (SI/NO)? Hace cuánto Tiempo....................Frecuencia actual...................................................... 

Primer trasplante (SI/NO).Retrasplante (SI/NO) ....Hace cuanto tiempo…………………………............................... 

Grupo sanguíneo................................................... Fecha de toma de muestra...................................................... 

Otras enfermedades relevantes............................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 

Medico Solicitante…………………………………………………………….Especialidad………………………….. 

Nombre del Responsable de TM………………………………………………………………Firma………………… 

 
                                                                                         La  Paz.............de........................ de 20...................       
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ANEXO 2: Declaración de Consentimiento Informado 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Objetivos de este estudio 

IV. Determinar el porcentaje de sensibilización para antígenos HLA de Clase I o II, que produce 

el embarazo llegado a término o no en mujeres receptoras de trasplante renal, según el número 

de hijos nacidos vivos o perdidas. 

V. Optimizar la prueba de Crossmatch basado en el método de microlinfocitotoxicidad celular 

dependiente de complemento CDC. 

VI. Detectar en pacientes sensibilizadas si los anticuerpos IgG e IgM están dirigidos contra 

antígenos HLA clase I (Linfocitos T (LT) y Neutrófilos) o antígenos HLA clase II (Linfocitos 

B (LB) y Monocitos).  

VII. Correlacionar la prueba de antígenos reactivos a panel (P-R-A) porcentual y la prueba de 

Crossmatch por doble fluorescencia, para anticuerpos IgG en suero de pacientes sensibilizadas 

por antecedente de embarazo llegado a término o no. 

VIII. Determinar cuál es la especificidad de anticuerpos anti-HLA preformados predominantes en 

mujeres con antecedente de embarazo que refiera prueba cruzada positiva contra sus esposos. 

¿Quién puede participar en el estudio?  

          Pacientes que estén o no en el programa de trasplante renal y que hayan tenido antecedentes de uno o 

más embarazos (con su pareja actual – Casada/Conviviente), Podrán ser incluidas también mujeres con 

antecedente de aborto. 

Mujeres que NO tuvieron hijos/abortos (sin evento sensibilizante) pero que cumplan la condición de estar 

casadas o ser convivientes. 

¿Quién NO puede participar en el estudio 

Se excluirán a mujeres con enfermedad autoinmune, que estén o hayan cursado un proceso infeccioso  o 

inflamatorio en las últimas dos semanas,  que hayan recibido transfusión sanguínea y las que están en el 

programa de retrasplante. 

 

¿En qué consistirá participar en este estudio? 

         Las parejas que participen en este estudio deberán estar en ayunas para realizarles la toma de muestra 

de 10 ml de sangre en el caso del esposo o cónyuge y de 5 ml de sangre en el caso de la esposa o cónyuge, 

la toma de muestra se realiza una sola vez con las que se realizarán las siguientes pruebas: 

º Crossmatch o prueba cruzada por doble fluorescencia 

º En el caso de presentar prueba positiva en el Crossmatch se identificará el porcentaje de 

sensibilización y la especificidad de anticuerpo a través de la prueba denomina “PRA”. 

ª Grupo Sanguíneo y factor Rh para ver anticuerpos naturales por incompatibilidad sanguínea. 

Los resultados de los análisis se los hará conocer en un lapso no mayor a las 48 horas, excepto el de las 

células endoteliales y PRA (si fuera necesario) el que se coordinara directamente con su médico. 

 

¿Cuáles son los riesgos y beneficios de su participación? 

     No implica riesgo alguno. La toma de muestra le causara solo un ligero dolor en el brazo. Los 

participantes tendrán como beneficio el recibir resultados SIN COSTO alguno, los cuales serán de gran 

utilidad a los equipos de trasplante para la toma de decisiones en caso de conducir a un paciente hacia un 

trasplante renal. 

 

¿Se mantendrá la confidencialidad de su participación? 

      Su médico y los responsables del trabajo conocerán su participación y le asignaran un código que se 

mantendrá en el registro en vez de su nombre, en el caso de que los resultados sean publicados usted en 

ningún momento será identificado. 
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ANEXO 3: Declaración de Consentimiento Firmado 

 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO FIRMADO 

 

 

Yo…………………….……………………………………………, de ………... años de edad y 

con C.I…. ……………….., expedido en …….………,  manifiesto que he leído la hoja 

informativa y he tenido la oportunidad de efectuar preguntas recibiendo respuestas satisfactorias, 

he sido informado sobre los beneficios de participar en este estudio, se me garantiza la 

confidencialidad de mis datos, dándome los derechos de acceso, rectificación, cancelación de mi 

participación en el estudio a través de una solicitud ante el investigador a cargo. 

 

 

Declaro por lo consiguiente que he leído, conozco y comprendo los riesgos y beneficios de 

participar en este estudio por lo cual MANIFIESTO MI DESEO DE FORMAR PARTE de la 

investigación: “Determinación del grado de sensibilización contra antígenos HLA de clase I 

y II, de mujeres con antecedente de embarazo llegado a término o no, que están en lista de 

espera para trasplante renal.”. 
 

 

Por lo tanto OTORGO mi CONSENTIMIENTO firmando al pie del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

Firma………………………………...                            Firma………………………………....                  

Paciente……………………….……..             Médico tratante………………………. 

C.I……………………………………             C.I………………………………….… 

 

 

 

Firma………………………………….. 

Investigador a Cargo:  
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ANEXO 4: Preparación de Reactivos 

 

1. Preparación de Ficoll-Hipaque 

Solución A: Pesar 20,5 g de Ficoll y disolver en 200 mL de H2O destilada, mezclar en 

rotador magnético. 

Solución B: Tomar 41 mL de Hipaque (Pielograf o Urografina al 70%) y añadir 49 mL 

de H2O destilada (volumen total 90 mL) 

Mezclar ambas soluciones en el agitador magnético 

Para ajustar la densidad: 

Pesar: 

A: Balón aforado (picnómetro) en seco 

B: Balón aforado (picnómetro) con H2O destilada hasta el aforo 

C: Balón aforado (picnómetro) con Ficoll-Hypaque hasta el aforo 

 

Cálculos de la densidad 

  C-A     =      Densidad 

  B-A 

 

Densidad elevada  Aumentar H2O destilada 

Densidad menor  Aumentar Urografina 

Cualquier densidad que se desee preparar, debe ser controlada a través de un 

densitómetro. 

2. Preparación de RPMI 1640 SIGMA SFB 10% pH=7,2 

Na HCO3 (Bicarbonato de Na) 0,2 g 1,0 g 0,1 g 

Penicilina/ Estreptomicina ó 

Ceftriaxona/Gentamicina 

0,5 mL 2,5 mL 2,5 mL 

RPMI-1640 1,636 g 8,180 g 0,818 g 

SFB (Suero fetal Bobino) 10 mL 50 mL 5 mL 

H2O auto clavada csp  100 mL 500 mL 50 mL 
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Una vez disuelto los reactivos para la cantidad requerida de reactivo, proceder a ajustar 

el pH y filtrar con una membrana de diámetro 0,22 µm.  

3. Preparación del Suero Fetal Bovino 

Descomplementar el SFB a 56ºC por 40 minutos, filtrar con membrana de 0,45µm, 

separar en alícuotas y congelar a -70ªC o menos, hasta su utilización. Antes de agregar al 

medio, se descongela, se centrifuga 30 min a 2,500xg y a continuación se filtra a través 

de membrana de poro 0,22 µm. El SFB debe ser de muy buena calidad, no citotóxico, 

libre de micoplasma y de preferencia bajo en endotoxinas. 

 

4. Preparación del PBS Cell, pH= 7,2 – 7,4 

Na2 HPO4 * 7H2O 11,88 g 5,94 g 2,97 g 

NaCl 4,38 mL 2,19 mL 1,95 mL 

KH2PO4 2,44 g 1,22 g 0,61 g 

H2O auto clavada csp 1000 mL 500 mL 250 mL 

Una vez disuelto los reactivos para la cantidad requerida de reactivo, proceder a ajustar 

el pH y filtrar con una membrana de diámetro 0,22 – 0,45 µm.  

5. Preparación del PBS-Citrato 

PBS-Celular 100 mL 

Citrato 0,6 g 

 

6. Preparación del Versene, pH= 7,2 – 7,4 

NaCl 0,8 g 

KH2PO4 0,02 mL 

KCl 0,02 g 

Na2 HPO4 * 7H2O 0,03 mL 

EDTA 0,02 g 

H2O auto clavada csp  100 mL 

 

7. Preparación del Buffer de Isolatión 

PBS-celular 100 mL 

EDTA 0,02 g 

Citrato de Na 0,06 g 
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En esta preparación se excluye los 2 mL de SFB para evitar la fluorescencia inespecífica 

 

8. Preparación de la Solución 50mM de DTT 

Disolver 0,77 g de DTT (peso molecular 154,3 g) en 95 mL de PBS 

Ajustar el pH a 7,0 – 7,5. Llevar a un volumen final de 100 mL con PBS celular. 

Separar en alícuotas y congelar a -20ºC – 65ºC (actividad hasta 6 meses) 

Usar una parte de la solución de DTT 50mM con 9 partes de suero del receptor (dilución 

1:10). La molaridad final del DTT debe ser 5mM 

 

9. Preparación de la 5-Diacetato de Carboxifluoresceina (5-CFDA) 

Acetona 2,5 mL 

5-CFDA 25 mg 

PBS 1X Aforar a 500 mL 

Disolver la CFDA en acetona, posteriormente y protegiendo todos los reactivos de la luz 

agregar el PBS 1X pH=7,2. Mezclar y hacer alícuotas en frascos de 50 mL. Guardar en 

congelación protegidos de la luz. Precaución tóxico. 
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ANEXO 5: Aislamiento de Neutrófilos por doble pasó en gradiente de densidad 

utilizando Ficoll–Hypaque densidad 1.077 y 1.090. 

 

 

La muestra anticoagulada fue 

centrifugada, se desechó el plasma y 

resuspendió el paquete globular con 

PBS-celular 1X. 

 

 

 

 

Se transfirió la muestra a un tubo 

con Ficoll-Hypaque 1.077 g/mL y 

se llevó a centrifugación. 

 

 

 

 

 

 

Se recuperó las células mononucleares 

totales, percibidas en la interface ficoll 

y plasma  
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Se recuperó la parte 

inferior del tubo rica en 

neutrófilos, se resuspendió 

con PBS-celular 1X para 

luego traspasar la sangre a 

un tubo con Ficoll-

Hypaque 1.090 g/mL  

 

 

 

 

 

 

Concluido este ciclo se 

recuperó los neutrófilos de la 

interface. 
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ANEXO 6: Aislamiento de linfocitos T por “selección positiva”. Fluorobeads T. 

 

 

A la muestra se adicionó PBS 

celular, Developer y Fluorobeads T 

(perlas magnéticas). 

 

 

 

 

Se mezcló en un agitador 

horizontal, se llevó al 

magneto, adheridas las 

células se desechó el 

excedente. 

 

 

 

Se realizó uno 

o dos lavados 

según 

necesidad, se 

recuperó las 

células  
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Anexo 7: Aislamiento de linfocitos B por “selección positiva”. Fluorobeads B 

 

A la muestra se le adicionó PBS 

citrato y Fluorobeads B 

 

 

 

 

 

 

Se mezcló en un 

agitador horizontal, se 

llevó al magneto y 

una vez adheridas las 

células se desechó el 

excedente. 

 

 

 

 

 

Se lavaron las células 

y se las recuperó 
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Anexo 8: Aislamiento de linfocitos B por “selección negativa”. Dinabeads B 

 

 

Se adicionó mix de anticuerpos a las células 

mononucleares obtenidas con Ficoll-Hypaque 

1.077  

 

 

 

 

Se adicionó los Dynabeads 

“B”, y se llevó al magneto.  

 

 

 

 

 

 

 

Se recuperó el 

sobrenadante, se 

volvió a adicionar 

buffer de 

aislamiento, se 

recuperó las 

células. 
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Anexo 9: Aislamiento de Monocitos por “selección negativa”. Dinabeads Human 

Monocytes 

 

A las células mononucleares obtenidas por Ficoll-

Hypaque 1.077 g/mL se adicionó reactivo de 

bloqueoe y un mix de anticuerpos 

 

 

 

 

Se adicionó Dynabeads Human 

Monocytes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recuperó el sobrenadante. 

. 
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Anexo 10: Ajuste de concentración y viabilidad celular en cámara de Neubauer  

 

Contar en el cuadrante de rojos (40X) las células vivas (refringentes) y las muertas (azules) 

Ajuste de concentración.- Tomar en cuenta el factor de dilución (x105) obtenida 

por la dilución empleada, profundidad de la cámara y el número de cuadrantes: 

   Dil:  1_  Factor de Corrección=   Dil x profundidad de la cámara 

2      Número de cuadrantes 

   Factor de Corrección=  2 x 10  = 5 

            4 

Ej: Si en los 5 cuadrantes contamos 29 células totales multiplicamos por el factor y 

obtenemos la concentración: 2,9 x106 cel /mL. 

Entonces para ajustar la concentración empleamos la siguiente formula: 

 

 

Vf (volumen final).             Ci (concentración inicial) 

 Vi (volumen inicial)  Cd (concentración deseada) 

Ej: Se tiene 300 µL de células a una concentración 2,9 x 106 cel/mL y queremos tener una 

concentración de 2,5 x 106 cel/mL 

    Vf = (300 µL x 2,9 x 106 cel/mL)  

           2,5 x 106 cel/mL 

 Vf= 348 µL  

Quiere decir que debemos adicionar 48 µL a los 300 µL para tener una concentración 

celular de 2,5 x 106 cel/mL. 

 

Determinación de la Viabilidad celular.- Usar regla de tres: 

  Células totales (vivas y muertas)  100% 

              Células muertas                x 

   Ej:    55 células totales  100%   x= 9% de Mortalidad 

           5 células muertas  x 

Por lo tanto, tenemos 9% de mortalidad y 91% de viabilidad. 

 

Vf = (Vi * Ci)/Cd 
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ANEXO 11: Comparación de los diferentes métodos de aislamiento celular, se muestra 

el porcentaje de viabilidad y mortalidad obtenido para cada línea celular. 
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ANEXO 12: Análisis de la distribución “F” de Fisher, de las cuatro poblaciones celulares y 

comparación entre los cuatro grupos. Se muestra el F experimental que es comparado con el F 

tabulado. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Comparación entre grupos para determinar la línea celular más afectada. 

 

 

Variacion para Neutrófilos Grados de libertad Promedio de cuadrados F Probabilidad F tabulado

Entre grupos 1 1598224,1 67,06 6,41E-11 4,03

Dentro de los grupos 52 23832,5

Total 53

Variacion para Linfocitos T Grados de libertad Promedio de cuadrados F Probabilidad F tabulado

Entre grupos 1 188672,1 47,08 1,83E-08 4,06

Dentro de los grupos 44 4007,9

Total 45

Variacion para Linfocitos B Grados de libertad Promedio de cuadrados F Probabilidad F tabulado

Entre grupos 2 191177,4 67,56 1,07345E-16 3,14

Dentro de los grupos 66 2829,7

Total 68

Variacion para Monocitos Grados de libertad Promedio de cuadrados F Probabilidad F tabulado

Entre grupos 1 120340,9 337,90 1,66E-20 4,10

Dentro de los grupos 38 356,1

Total 39

Variacion de grupos Grados de libertad Promedio de cuadrados F Probabilidad F tabulado

Entre grupos 1 321,77 1,54 0,24 4,96

Dentro de los grupos 10 208,44

Total 11
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ANEXO 13: Características generales de las 36 mujeres que conforman el grupo caso, 

datos obtenidos a través del llenado del formulario de Historia Clínica.  
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Px-001 Casada OR h(+) OR h(+) 45 0 26 2 2 25-18 1 30 NO NO 0

Px-002 Casada OR h(+) OR h(+) 60 0 46 1 3 32-26-14 3 33-22.20 NO NO 0

Px-003 Convi OR h(+) OR h(+) 26 0 5 6 0 0 2 3-5mes NO NO 0

Px-004 Casada OR h(+) OR h(+) 35 0 7 1 2 6-4 años 0 0 NO NO 0

Px-005 Casada OR h(+) OR h(+) 53 0 32 1 3 29-26-24 1 30 NO SI 1./2009

Px-006 Casada OR h(+) OR h(+) 34 0 10 2 4 11-7-4-2 0 0 NO NO 0

Px-007 Casada OR h(+) OR h(+) 34 0 5 1 0 0 2 4 - 1.5años NO NO 0

Px-008 Casada OR h(+) OR h(+) 28 0 10 1 1 7 0 0 NO NO 0

Px-009 Casada OR h(+) OR h(+) 33 0 3 3 1 6 1 5 meses NO NO 0

Px-010 Casada OR h(+) OR h(+) 46 0 20 5 2 26-24 1 25 NO NO 0

Px-011 Casada OR h(+) OR h(+) 29 0 6 1 1 3 1 5 NO NO 0

Px-012 Casada OR h(+) OR h(+) 36 0 7 1 2 5-10meses 0 0 NO NO 0

Px-013 Casada AR h(+) OR h(+) 32 0 10 4 1 5 2 7.1 NO SI 1/15años

Px-014 Casada AR h(+) OR h(+) 43 0 16 1 2 12-9. 0 0 NO NO 0

Px-015 Casada OR h(+) OR h(+) 62 0 43 1 3 43-41-37 2 40-38 NO SI 1/17años

Px-016 Casada AR h(+) OR h(+) 40 0 11 1 3 11-9-5años 1 3meses NO NO 0

Px-017 Casada OR h(+) OR h(+) 33 0 15 1 5 13-10-6-4-1 0 0 NO NO 0

Px-018 Casada OR h(+) OR h(+) 41 0 13 1 2 12-1.5 0 0 NO NO 0

Px-019 Casada OR h(+) OR h(+) 56 1 26 2 1 16. 1 20 NO NO 0

Px-020 Casada AR h(+) OR h(+) 29 0 1 2 1 7 meses 0 0 NO NO 0

Px-021 Casada AR h(+) AR h(+) 52 0 31 2 6 32-30-28-26-21-20 0 0 NO NO 0

Px-022 Casada OR h(+) OR h(+) 43 0 21 2 2 18-2. 0 0 NO NO 0

Px-023 Casada OR h(+) OR h(+) 48 1 24 2 6 28-26-23-21-19-17 2 23-20. NO SI 1/20años

Px-024 Casada OR h(+) OR h(+) 38 0 21 1 3 19-18-16 1 17 NO NO 0

Px-025 Casada OR h(+) OR h(+) 57 0 40 1 5 38-32-27-26-17 1 30 NO NO 0

Px-026 Casada OR h(+) OR h(+) 37 0 15 1 3 17-14-8 2 10-3mes NO NO 0

Px-027 Casada OR h(+) OR h(+) 38 0 20 3 2 21-12. 1 9mes NO NO 0

Px-028 Casada OR h(+) OR h(+) 41 0 24 2 3 20-18-10 1 5mes NO NO 0

Px-029 Casada OR h(+) OR h(+) 37 0 12 2 2 14-8. 0 0 NO NO 0

Px-030 Casada OR h(+) OR h(+) 35 0 13 1 2 10-2. 0 0 NO NO 0

Px-031 Casada OR h(+) OR h(+) 41 1 20 2 2 15-7. 1 6mes NO NO 0

Px-032 Casada OR h(+) OR h(+) 50 0 35 1 4 34-20-25-17 1 26 NO NO 0

Px-033 Casada OR h(+) OR h(+) 61 0 42 1 4 35-29-26-15 3 34-28-25 NO NO 0

Px-034 Casada OR h(+) OR h(+) 30 0 13 1 1 9. 1 1,5 años NO NO 0

Px-035 Casada OR h(+) OR h(+) 35 0 10 1 3 12-7-2. 0 0 NO NO 0

Px-036 Casada OR h(+) OR h(+) 59 0 41 1 4 38-32-24-14 2 36-19 NO NO 0

DATOS PERSONALES Datos NO Patológicos
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ANEXO 14: Características generales de las 26 mujeres que conforman el grupo 

control, datos obtenidos a través del llenado del formulario de Historia Clínica. 
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Px-A Soltera OR h(+) AR h(+) 24 1 1 NO NO 0

Px-B Soltera OR h(+) AR h(+) 28 2 1 NO NO 0

Px-C Soltera OR h(+) OR h(+) 26 5 1 NO NO 0

Px-D Soltera OR h(+) OR h(+) 28 3años 5meses 1 NO NO 0

Px-E Soltera AR h(+) OR h(+) 30 2 3 NO NO 0

Px-F Soltera OR h(+) OR h(+) 20 1año 5meses 1 NO NO 0

Px-G Soltera OR h(+) BR h (+) 25 1año 3meses 2 NO NO 0

Px-H Soltera OR h(+) OR h(+) 21 1año 5meses 1 NO NO 0

Px-I Soltera OR h(+) OR h(+) 23 8meses 1 NO NO 0

Px-J Soltera AR h(+) OR h(+) 27 2años 5meses 2 NO NO 0

Px-K Soltera OR h(+) OR h(+) 23 3 1 NO NO 0

Px-L Soltera OR h(+) OR h(+) 20 8meses 1 NO NO 0

Px-M Soltera BR h(+) OR h(+) 24 2años 2meses 2 NO NO 0

Px-N Soltera OR h(+) OR h(+) 21 3 1 NO NO 0

Px-O Soltera OR h(+) OR h(+) 24 1año 7meses 1 NO NO 0

Px-P Soltera OR h(+) OR h(+) 26 4 4 NO NO 0

Px-Q Soltera AR h(+) AR h(+) 25 3 3 NO NO 0

Px-R Soltera OR h(+) OR h(+) 22 2años 8meses 1 NO NO 0

Px-S Soltera OR h(+) OR h(+) 26 5 4 NO NO 0

Px-T Soltera BR h(+) OR h(+) 24 4 2 NO NO 0

Px-U Soltera OR h(+) OR h(+) 26 3 4 NO NO 0

Px-V Soltera OR h(+) OR h(+) 24 2años 3meses 3 NO NO 0

Px-W Soltera OR h(+) OR h(+) 21 2años 4meses 1 NO NO 0

Px-X Soltera OR h(+) OR h(+) 26 4años8meses 1 NO NO 0

Px-Y Soltera OR h(+) OR h(+) 26 6 3 NO NO 0

Px-Z Soltera OR h(+) OR h(+) 22 3 1 NO NO 0

DATOS PERSONALES Datos NO Patológicos
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ANEXO 15: Resultados de Crossmatch por doble fluorescencia positivo en el Grupo 

Caso.  

 
Px=Paciente 
S/DDT = sin ditiotreitol 
C/DDT= con ditiotreitol 

S/DTT C/DTT S/DTT C/DTT S/DTT C/DTT S/DTT C/DTT

Px-001 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-)

Px-002 1 1 1 1 4 6 2 4 HLA-II  IgM(+) IgG (++)

Px-003 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-)

Px-004 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-)

Px-005 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-)

Px-006 1 2 1 2 1 4 1 2 HLA-I IgG(+/-); HLA-II IgG (+)

Px-007 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-)

Px-008 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-)

Px-009 2 4 2 4 1 2 1 2 HLA-I IgM(+/-) IgG (+); HLA-II IgM(+/-) IgG (+)

Px-010 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-)

Px-011 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-)

Px-012 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-)

Px-013 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-)

Px-014 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-)

Px-015 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-)

Px-016 2 4 2 4 1 2 2 2 HLA-I IgM(+/-) IgG(+); HLA-II IgM(+/-) IgG(+/-)

Px-017 1 2 1 2 1 4 1 2 HLA-I IgG(+/-); HLA-II IgG (+)

Px-018 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-)

Px-019 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-)

Px-020 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-)

Px-021 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-)

Px-022 1 2 1 2 4 4 4 4 HLA-I IgG(+/-); HLA-II IgM (+) IgG (+)

Px-023 1 2 1 2 4 4 2 4 HLA-I IgG(+/-); HLA-II IgM (+) IgG (+)

Px-024 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-)

Px-025 1 1 1 1 4 6 4 6 HLA-II IgM(+) IgG (++)

Px-026 2 4 2 4 1 1 1 1 HLA-I IgM(+/-) IgG (+)

Px-027 4 4 4 4 1 1 1 1 HLA-I IgM(+) IgG (+)

Px-028 4 6 4 6 1 2 1 2 HLA-I IgM(+) IgG (++); HLA-II IgG (+/-)

Px-029 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-)

Px-030 2 4 2 4 1 2 1 2 HLA-I IgM(+/-) IgG (+); HLA-II IgG (+/-)

Px-031 2 4 2 4 1 1 2 1 HLA-I IgM(+/-) IgG (+); HLA-II IgM (+/-)

Px-032 1 2 1 2 4 6 4 6 HLA-I IgG(+/-); HLA-II IgM(+) IgG (++)

Px-033 1 2 1 2 4 6 4 6 HLA-I IgG(+/-); HLA-II IgM(+) IgG (++)

Px-034 2 4 2 4 1 2 1 2 HLA-I IgM (+/-) IgG(+); HLA-II IgG (+/-)

Px-035 1 2 1 2 2 4 2 4 HLA-I IgG(+/-); HLA-II IgM (+/-) IgG (+)

Px-036 1 2 1 2 4 6 4 6 HLA-I IgG(+/-); HLA-II  IgM (+) IgG (++)

Interpretación

HLA clase I HLA clase II

Mon
CODIGO

LT Neutrofilos LB
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Tabla 16: Resultados de Crossmatch por doble fluorescencia en el Grupo Control. 

 

 
HLA clase I HLA clase II 

 

CODIGO 
LT Neutrófilos LB Mon 

Interpretación 
S/DTT C/DTT S/DTT C/DTT S/DTT C/DTT S/DTT C/DTT 

Px-A 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-B 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-C 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-D 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-E 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-F 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-G 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-H 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-I 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-J 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-K 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-L 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-M 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-N 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-O 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-P 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-Q 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-R 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-S 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-T 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-U 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-V 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-W 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-X 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-Y 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 

Px-Z 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativo (-) 
 
Px=Paciente 
S/DDT = sin ditiotreitol 
C/DDT= con ditiotreitol 
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ANEXO 17: Cartilla de especificidad de anticuerpos para la prueba del PRA  
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ANEXO 18: Cálculo del porcentaje de PRA y especificidad de anticuerpos 

 

La lectura a través del paquete “HLA fusión”, muestra directamente el porcentaje de PRA 

según los scores (2, 4, 6, 8) y las especificidades. 

 

Para el HLA clase I: columna 1-8 (56 líneas celulares)  
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Para el HLA clase II: columna 9-12 (32 líneas celulares).  
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ANEXO 19: Formato entrega de resultado de la prueba de Crossmatch por doble 

Fluorescencia, haciendo distinción de las cuatro poblaciones celulares aisladas. 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICAS 
INSTITUTO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO E 

INVESTIGACION EN SALUD 

 

LABORATORIO DE HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÈTICA 
 

Código:  

RECEPTORA:  

DONANTE:  

Fecha de Recepción de la muestra:   

Fecha de Emisión del resultado:      

 
PRUEBA DE COMPATIBILIDAD CRUZADA (CROSSMATCH) 

 
MÉTODO: CROSS MATCH POR DOBLE-FLUORESCENCIA 
 
ALO CROSSMATCH DIFERENCIADO: 

LINFOCITOS T:   ( - ) NEGATIVO 

NEUTROFILOS ( - ) NEGATIVO 

LINFOCITOS B: ( - ) NEGATIVO 

MONOCITOS ( - ) NEGATIVO 

 
ALO CROSSMATCH DIFERENCIADO CON DTT: 

LINFOCITOS T: ( - ) NEGATIVO 

NEUTROFILOS ( - ) NEGATIVO 

LINFOCITOS B: ( - ) NEGATIVO 

MONOCITOS  ( - ) NEGATIVO 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
Utilizando el amplificador anti-gamma globulina humana, No se ha detectado la 
presencia de aloanticuerpos  del isotipo IgG e IgM en el suero del Receptor contra 
células T, células B, Neutrófilos o Monocitos del Donante. 
 
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS: 
Del     0 al  10    % de citotoxicidad  =      (-)           Negativo 
Del   11 al  20   % de citotoxicidad  =       (+/-)        Dudoso 
Del   21 al  50   % de citotoxicidad  =        (+)         Débil positivo 
Del   51 al  80   % de citotoxicidad  =       (++)        Positivo 
Del   81 al 100 % de citotoxicidad =       (+++)      Positivo fuerte 
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ANEXO 20: Formato entrega de resultado de la prueba de Anticuerpos Específicos 

Reactivos a Panel HLA clase I y HLA clase II (PRA Específico) 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICAS 

INSTITUTO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACION 
EN SALUD 

 

LABORATORIO DE HISTOCOMPATIBILIDAD E 

INMUNOGENETICA 

ANTICUERPOS ESPECIFICOS REACTIVOS A PANEL   

HLA clase I  y HLA clase II  (PRA Específico) 

 

Código:  

PACIENTE:   

Fecha de toma de muestra:                                           

Fecha de emisión del resultado:      

 
Nº de líneas celulares tipificadas con HLA clase I conocido:   56  

Nº de líneas celulares tipificadas con HLA clase II conocido:  32  

Kit: ONE LAMBDA LAT1288 Lote:  007 

 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS: 

- Muestras con índice mayor o igual al valor del cut off se consideran positivas. 

- Muestras con índice menor al valor del cut off se consideran negativas. 

 

RESULTADOS: 

No se observa reactividad contra ninguna de las 56 líneas celulares de tipificación 

HLA clase I conocida, siendo el porcentaje de PRA (PRA%) encontrado del 0 % 

para anticuerpos de tipo IgG anti HLA clase I.  
 

Se observa reactividad contra 7 de las 32 líneas celulares de tipificación HLA clase 

II conocida, siendo el porcentaje de PRA (PRA%) encontrado del 21% para 

anticuerpos de tipo IgG anti HLA clase II.  

En base a los resultados obtenidos se sospecha que la paciente esta 
sensibilizada contra los grupos de reacción cruzada del DRB3* (DR18, 
DR17, DR14, DR11, DR13). Antígenos u alelos HLA que pertenezcan a este 
grupo GREC, deben evitarse por el riesgo inmunológico que se produzca 
rechazo del injerto.  
 
 

Nota: Análisis por software. 

 


