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1 NTRODUCCION 
El avance significativo en el 

conocimiento del complejo mayor de his- 
tocompatibilidad y sus diferentes fun- 
ciones inmunobiológicas generó nuevas 
aplicaciones en el mundo entero, entre 
las que resaltan los aportes en transplante 
de órganos, la relación entre antígenos 
leucocitarios de histocompatibilidad 
(HLA) y enfermedad, y el control genéti- 
co de la respuesta inmunológica y de las 
relaciones intercelulares. Este cúmulo de 
contribuciones tan significativas ha pro- 
porcionado las bases cien&cas de una 
nueva especialidad médica que se ubica 
dentro del marco de la inmunología: la 
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inmunogenética clínica. En Venezuela, 
como parte del esfuerzo destinado a es- 
tablecer la inmunología clínica (1) se or- 
ganizó la estructura de una sección de 
histocompatibilidad orientada al asesora- 
miento inmunológico del programa de 
transplante renal. En el presente artículo 
se describe esta experiencia y se analizan 
las correlaciones de sobrevida de los injer- 
tos con algunos parámetros inmunoge- 
néticos. Los transplantes se realizaron en 
el Hospital Universitario de Caracas y el 
Hospital Miguel Pérez Carreño; ambos, 
junto con el Centro Nacional de Referen- 
cia en Inmunología Clínica, forman 
parte del Programa Nacional de ‘Ikms- 
plante Renal en Venezuela establecido en 
1974. 

M ATERIALES Y 
METODOS 

Durante 10 años (1974-1983) 
se practicaron 224 transplantes renales; 
de ellos, 12 2 provenían de donante intra- 
familia (consanguíneo directo del recep- 
tor: hermano, padre o hijo) y 102 de 
donante posmortem. Todos los casos reci- 
bieron tratamiento convencional con 



prednisona y azatioprina. Las crisis de re- 
chazo se trataron con altas dosis de 
metilprednisolona que se administraban 
de una sola vez y se repetían después de 
un tiempo, de acuerdo con la evolución 
del caso. 

Se realizó fenotipificación de 
las especificidades para los loci A y B me- 
diante la técnica de microlinfocitotoxici- 
dad (2). El número de antígenos estu- 
diados varió según el momento y los 
antisueros disponibles. Estos últimos se 
obtuvieron de diversas fuentes, en espe- 
cial de los Institutos Nacionales de Salud 
de los Estados Unidos de América, talle- 
res internacionales de histocompatibili- 
dad e intercambio con otros laboratorios. 

En todos los casos de trans- 
plante intrafamilia se identificaron los 
haplotipos HLA-A y B con base en los 
fenotipos obtenidos en el estudio del 
grupo familiar, el cual incluyó a los her- 
manos y, cuando fue posible, a los pa- 
dres. En presencia de hermanos idénticos 
HLA-AIB (compatibilidad de ambos ha- 
plotipos) se practicó cultivo mixto de lin- 
focitos (MLC) para asegurar la identidad a 
nivel de la región DIDR (respuesta re- 
lativa menor de 20%). En una publica- 
ción previa se describe la técnica utilizada 
(3); los índices de respuesta relativa (RR) 
se calcularon de acuerdo con la fórmula: 

z 
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RR = cpm de (R + Dm) x 100 
cpm de (R + Cm) . 

3 
8 donde R, D y C son receptor, donante y 
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E 

control, respectivamente; cpm cuentas 

x 
por minuto y m tratamiento con mitomi- 

s cina C. 
.ã Los receptores de riñón de 
ti 
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cadáver se estudiaron contra población 
sana para detectar la presencia de anti- 

B cuerpos citotóxicos. Para ello todos los 
aq meses se tomaron muestras de suero que 
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se ensayaron contra un grupo de linfoci- 
tos proveniente de 40 controles con HLA 
conocido. Las muestras positivas contra 
10% o más de la población estudiada se 
conservaron para su utilización en las 
pruebas cruzadas anteriores al trans- 
plante. 

En transplantes intrafamilia se 
realizaron pruebas cruzadas al menos en 
dos ocasiones, la primera en el momento 
del estudio inicial y la segunda entre 24 y 
72 horas antes del transplante. En esta 
última se analizaron diluciones seriadas 
del suero del receptor hasta 1: 32. En el 
caso de donación proveniente de cadáver 
se estudió el suero más reciente de cada 
receptor obtenido durante el mes en 
curso y se incluyeron en la placa aquellos 
sueros positivos previamente selecciona- 
dos en las determinaciones de linfocito- 
toxinas. Para las pruebas cruzadas se 
siguió la técnica habitual de microlinfoci- 
totoxicidad (2) en presencia de suero de 
conejo como fuente de complemento. 
Además, se utilizó un método sensibili- 
zado para detectar la presencia de anti- 
cuerpos a título bajo mediante el uso de 
una dosis sublítica de globulina antiti- 
mocítica purificada (inédito). Solo se 
asignaron riñones a aquellos receptores 
con negatividad absoluta en todas las 
pruebas cruzadas que se practicaron. 

Por último, para el análisis es- 
tadístico las curvas de sobrevida actuarial 
se calcularon en una computadora Apple 
II Plus según el método descrito por 
Berkson y Gage (4). Cuando se consideró 
apropiado se aplicó una modificación de 
la prueba de Student (5). 

RE SULTADOS 
En el cuadro 1 se muestra la 

distribución de los 224 transplantes re- 
nales. Poco más de la mitad de los trans- 
plantes fueron intrafamilia; de ellos un 



CUADRO 1. Total de transplantes según origen del riñón, 
compatibilidad HLA y centro de transplante, Venezuela, 
1974-1983. 

Hospital 
Hospital Miguel 

Origen del Universitario Pérez 
._ s 

nnon de Caracas Carreiio Total 

Intrafamilia 54 68 122 
Hermanos 

idénticos 17 22 39 
Compatibilidad de 

un haplotipo 37 46 83 
Cadáver 59 43 102 

Total 113 111 224 

tercio se realizó entre hermanos idénti- 
cos, y el resto con compatibilidad de un 
haplotipo demostrado por estudio fami- 
liar. Los riñones de cadáver que se trans- 
plantaron en 102 receptores se asignaron 
según compatibilidad para los grupos 

sanguíneos A, B y 0, negatividad de las 
pruebas cruzadas con todos los sueros 
estudiados para cada individuo y orden 
de prioridad establecido por los centros de 
transplante en relación con el tiempo de 
permanencia en el programa, las condi- 
ciones actuales del receptor y su toleran- 
cia a diálisis, etc. En ningún caso hubo 
compatibilidad de tres o cuatro antíge- 
nos entre el donante posmortem y algún 
receptor. 

En la figura 1 se presentan las 
curvas de sobrevida actuarial en relación 
con el origen del órgano. Se observa una 
mejor aceptación de los riñones prove- 
nientes de familiares consanguíneos, con 
una sobrevida de 70 y 53% a los dos y 
siete años, mientras que para los obteni- 
dos de cadáver la sobrevida fue de 46 y 
36% durante los mismos períodos. 
Cuando se analizan los transplantes de 
donante vivo y se compara la sobrevida 
de los injertos (paciente vivo con riñón 

FIGURA 1. Sobrevida actuarial en 224 transplantes renales en relación con el origen del injerh 
Venezuela, 1974-1983. Los números en los puntos de corte corresponden a los pacientes so- 
metidos a riesgo al inicio del período. 
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funcionando), de acuerdo con la com- 
patibilidad HLA entre donante y receptor 
se aprecian diferencias significativas (fi- 
gura 2). El transplante entre hermanos 
idénticos para HLA-A, B y DIDR permitió 
una sobrevida de 82% desde el tercer 
mes hasta el séptimo año, cuando se pro- 
dujo una caída brusca debido al pequeño 
número de pacientes sometidos a riesgo 
al inicio del octavo año (seis casos) y a la 
pérdida de dos riñones durante ese 
período. Cuando la compatibilidad HLA 
fue de un haplotipo se observa cómo la 
curva de sobrevida disminuyó progresiva- 
mente en relación con la pérdida de 
riñones por rechazo crónico (41% para el 
séptimo año). 

Con respecto a la sobrevida en 
los casos de injertos provenientes de ca- 
dáver (véase la figura l), en el primer 
mes funcionaban el 69% de los riñones, 
que se fueron perdiendo a medida que 
transcurrieron los años; sin embargo, 
para el noveno año aún se mantenían 

más de un tercio de los injertos. No hubo 
correlación entre el número de antígenos 
HLA compatibles de donante a receptor 
(cero, uno o dos) y la sobrevida actuarial. 
En ningún caso se presentó la posibilidad 
de transplantar un riñón con tres o cuatro 
antígenos iguales. 

En 73 de los 102 transplantes 
que provenían de donante posmortem se 
pudo establecer una correlación entre la 
sobrevida del injerto y los niveles de lin- 
focitotoxinas en dos o más muestras estu- 
diadas a intervalos mensuales, durante el 
período previo al transplante. Los pa- 
cientes, que habían recibido cinco o más 
transfusiones cuando se sometieron a 
diálisis antes del transplante, se divi- 
dieron en dos grupos: 49 casos en los 
cuales nunca se detectaron linfocitotoxi- 
nas y 24 casos con positividad contra 
10% o más del grupo control (figura 3). 
La curva de sobrevida actuarial en los re- 

FIGURA 2. Comparación según compatibilidad HLA en 122 transplantes renales intrafamilia, 
Venezuela, 1974-1993. Los números en los puntos de corte corresponden a los pacientes so- 
metidos a riesgo al inicio del período. 
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FIGURA 3. Sobrevida actuarial en 73 receptores de riñón de cadáver según presencia de linfoci- 
totoxinas, Venezuela, 1974-1983. Los números en los puntos de corte corresponden a los pa- 
cientes sometidos a riesgo al inicio del período. 
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ceptores del primer grupo muestra que el 
74 % de los riñones seguían funcionando 
al tercer año. Por el contrario, la so- 
brevida del injerto en los receptores que 
manifestaban linfocitotoxinas fue de 
40% para el mismo período. 

D ISCUSION 
El primer transplante de riñón 

para corregir la uremia terminal, exitoso 
en la obtención de una sobrevida pro- 
longada, se realizó en 1954 entre geme- 
los idénticos (6). Cinco anos más tarde se 
logró transplantar riñones entre indivi- 
duos no monocigóticos; para ello se uti- 
lizó la irradiación corporal total como 
medida inmunosupresora. En los 30 años 
que han transcurrido desde entonces, el 
transplante renal se ha convertido en el 
tratamiento de elección para la uremia 
terminal, no solo por su menor costo en 

comparación con prácticas de diálisis, 
sino porque posibilita la restitución del 
paciente a una vida prácticamente nor- 
mal. En la actualidad, en el mundo en- 
tero se acepta el beneficio que propor- 
ciona un transplante renal exitoso. 

Desde el punto de vista in- 
munológico, el conocimiento adquirido 
del sistema HILA y las correlaciones entre 
compatibilidad de haplotipos y so- 
brevida de los injertos ha permitido es- 
tablecer pautas para la selección del 
donante apropiado en los programas de 
transplante intrafamilia. No ocurre lo 
mismo cuando se trata de donante pos- 
mortem, ya que la posibilidad de com- 
patibilidad para tres o cuatro antígenos 
es casi inexistente, sobre todo cuando se 
cuenta con un número pequeño de re- 
ceptores y cuando la obtención de 
riñones de cadáver se ve afectada por pro- 



blemas culturales, religiosos y aun de or- 
ganización . Estas limitaciones, que se 
presentan en Venezuela y en otros países 
de América Latina, quizás con la única 
excepción de Cuba (7, 8), redundan en 
el predominio de transplantes de órganos 
obtenidos de donante vivo (en este estu- 
dio, 122 casos). Por el contrario, en los 
países desarrollados la tendencia se 
orienta cada vez más a la obtención de 
órganos de cadáver (9). 

Es innegable el beneficio que 
ofrece la compatibilidad HLA para la so- 
brevida del injerto cuando se realizan 
transplantes intrafamilia (5). Esta expe- 
riencia confirmó las observaciones hechas 
en otros centros (9, 10) y permitió per- 
feccionar las técnicas inmunogenéticas 
para ofrecer al receptor el donante ideal, 
es decir un hermano idéntico o, en su de- 
fecto, con compatibilidad de un ha- 
plotipo, lo que proporcionó sobrevida de 
los injertos en el 82 y 41% de los casos, 
respectivamente, a los siete años. Sin em- 
bargo, respecto a donación posmortem la 
situación es más compleja: no solo ha de 
enfrentarse el problema de rechazo atri- 
buible a las incompatibilidades a nivel de 
HLA, sino que existen variables que de- 
ben considerarse. Entre estas, es necesa- 
rio señalar la capacidad individual de res- 
puesta inmunológica ante un estímulo 
adecuado, el nivel de presensibilización a 

s antígenos HLA, el número y tipo de 
ch ‘T transfusiones recibidas y las condiciones 

s 
inherentes al estado del órgano que se 

8 
transplanta. No deben sorprender, en- 

w tonces, las dificultades y controversias 
I 
x 

surgidas sobre la función que desempeña 

ELf 
la compatibilidad HLA-A y B en la so- 

.** 
s 

brevida de injertos provenientes de ca- 
P dáver. En general, se acepta que solo en 

Fc 
caso de que existan tres o cuatro 

“0 
antígenos compartidos entre donante y 

w receptor la sobrevida del injerto es 
mayor. En el caso de compatibilidad de 

cero, uno o dos antígenos (Loci A y B) no 
hay diferencias significativas. La expe- 
riencia en 102 transplantes de cadáver 
consecutivos confirma esta última obser- 
vación; asimismo, en ningún caso se ob- 
tuvo compatibilidad de tres o cuatro 
antígenos, quizás por tratarse de un pro- 
grama reducido y por la escasez de 
donantes posmortem. 

El análisis de los diferentes 
factores indica que la capacidad de res- 
puesta inmunológica y de formar anti- 
cuerpos citotóxicos, tal vez anti-HLA, in- 
fluyen en la sobrevida del injerto. 
Independientemente del número de 
transfusiones recibidas, aquellos recep- 
tores que no generan anticuerpos citotó- 
xicos tienen una aceptación óptima del 
injerto, y la curva de sobrevida es muy 
similar a la que se obtiene en los casos de 
transplantes intrafamilia con HLA idén- 
ticos, por lo menos hasta el tercer año. 
Por el contrario, los receptores con anti- 
cuerpos citotóxicos, aun cuando el trans- 
plante se realice con todas las considera- 
ciones pertinentes a la negatividad de las 
pruebas cruzadas, no son capaces de to- 
lerar el injerto y la sobrevida es muy 
corta. 

En 1972 se sugirió (ll) que la 
sobrevida del injerto en pacientes con 
linfocitotoxinas, en especial en aquellos 
con reactividad contra 50% o más del 
grupo control, era menor que la obser- 
vada en receptores no sensibilizados. Sin 
embargo, en otra investigación (12) se 
informó que los injertos de los pacientes 
a los que se les practicaban transfusiones 
y que por lo tanto estaban sensibilizados, 
tenían mayor sobrevida que los de aque- 
llos enfermos que no habían recibido 
transfusiones. Existen numerosas publi- 
caciones donde se analiza esta situación, 
y se ha concluido que las transfusiones 
previas al transplante son beneficiosas, 
bien porque se seleccionan los receptores 
que por no ser capaces de formar linfoci- 
totoxinas tendrán mayor sobrevida (13, 



14), bien porque se induce un estado de 
no reactividad inmunológica (15). Re- 
cientemente se ha sugerido una atractiva 
hipótesis de “supresión clonal” para in- 
tentar explicar este fenómeno (1G). 

En esta investigación aún 
queda por aclarar en forma definitiva la 
correlación estricta entre transfusiones y 
sensibilización, el tipo de anticuerpos 
que se induce por transfusión, su relación 
con aquellas linfocitotoxinas que se de- 
tectaron contra el grupo control y el 
efecto beneficioso o dañino que pueden 
tener sobre el injerto. La respuesta a estos 
interrogantes resultará de gran valor, por- 
que la realidad actual señala que, a pesar 
de los avances tecnológicos y la mayor 
atención de los enfermos que se ha tradu- 
cido en la disminución de las tasas de 
morbilidad y letalidad de los receptores, 
la sobrevida de los injertos no ha sufrido 
modificación en relación con lo infor- 
mado en el decenio de 1970. Sin em- 
bargo, este parecería un momento crucial 
en la historia de los transplantes como 
consecuencia de dos factores: el conoci- 
miento actual sobre inmunogenética del 
rechazo y la adopción de nuevas formas 
de terapia. 

En relación con el primer fac- 
tor, se debe señalar la posibilidad de que 
los antígenos HLA-D/DR puedan ser im- 
portantes para una mayor sobrevida de 
injertos provenientes de cadáver (17, 
18). Existen bases teóricas que soportan 
esta hipótesis. En efecto, los antígenos de 
la región D I DR inician la activación de cé- 
lulas T auxiliares; este es uno de los pri- 
meros hechos que se ponen de mani- 
fiesto en la inmunización a aloantígenos. 
Cabe pensar que si se impide esta activa- 
ción mediante la selección de donantes 
compatibles para DIDR, quizás puedan 
prevenirse las consecuencias inmunológi- 
cas subsecuentes que inducen al rechazo 
del injerto (17). En la práctica existen 
grandes controversias al respecto y la in- 
formación internacional difiere en forma 

sustancial (18, 19). Son necesarios 
nuevos estudios para aclarar estas di- 
ferencias y fijar una posición definitiva. 

Respecto al segundo factor, se 
deben mencionar dos nuevas formas de 
terapia. En primer lugar, la utilización de 
transfusiones específicas del donante al 
receptor que, en transplantes intrafami- 
lia con donante no idéntico, parece 
alargar en forma notoria la sobrevida del 
injerto (20). El mecanismo de acción no 
ha sido aclarado definitivamente, pero 
podría ser similar a lo que se señaló para 
el caso de transplante de riñón de cadáver 
en receptores que habían recibido trans- 
fusiones múltiples. En segundo lugar, la 
otra posibilidad terapéutica de perspec- 
tiva promisoria es la acción inmunosu- 
presora de la ciclosporina A. Diversas 
investigaciones han demostrado un apa- 
rente aumento de la sobrevida del injerto 
con el empleo de este medicamento, lo 
cual representa una ventaja importante 
sobre el tratamiento convencional (20). 

C ONCLUSION 
En 10 años de aplicación, en 

el programa de transplante renal descrito 
se han logrado sobrevidas actuariales 
similares a las comunicadas con anteriori- 
dad en otros centros donde se practican 
transplantes de riñón. A pesar de las difi- 
cultades y limitaciones señaladas, la inte- 
gración de equipos multidisciplinarios y 
la cohesión de sus participantes han posi- 
bilitado obtener resultados satisfactorios. 
La incorporación de nuevos conocimien- 
tos permitirá mantener la viabilidad de 
este esfuerzo, cuyo objetivo fundamental 
es restituir al paciente con uremia termi- 
nal a una forma de vida normal. Ademas, 
es perentorio implantar campanas de edu- 
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cación amplias y masivas, tanto a nivel de 
equipos de salud como de la comunidad 
en general, orientadas a impulsar la 
donación de órganos posmortem . Por úl- 
timo, teniendo en cuenta lo gravosas que 
resultan otras formas de tratamiento, el 
aumento del número de transplantes 
contribuirá a disminuir el costo de la 
atención del enfermo con uremia termi- 
nal. Este aspecto reviste gran importancia 
no solo en América Latina sino en la 
mayor parte de los países del Tercer 
Mundo. 

RE SUMEN 
En Venezuela, entre 1974 y 

1983 se realizaron 224 transplantes de 
riñón. De ellos, 122 provenían de 
donante vivo familiar consanguíneo y 
102 de cadáver. La sobrevida actuarial 
para los transplantes intrafamilia fue de 
82% en los casos con compatibilidad de 
dos haplotipos y de 41% en los casos con 
compatibilidad de un haplotipo, ambas 
a los siete años. Para los injertos prove- 
nientes de cadáver la sobrevida fue de 
33% a los nueve anos. Ademas, en 73 
transplantes de órganos de cadáver se es- 
tableció la correlación entre sobrevida ac- 
tuarial y presencia de linfocitotoxinas en 
el receptor; para 49 pacientes que no 
generaron linfocitotoxinas la sobrevida 
del injerto al tercer año fue de 74 % , con- 
tra 40 % para los 24 receptores en los que 
se detectaron linfocitotoxinas. Estos re- 
sultados se discuten y se comparan con 
los obtenidos por otros investigadores. Se 
destaca, por último, la necesidad de 
aclarar en forma definitiva la función que 
desempeñan los anticuerpos que se indu- 
cen por transfusión en los receptores, 
para la sobrevida de los injertos. Cl 
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CLINICAL 
IMMUNOGENETICS ANT3 
KIDNEY TRANSPLANTS. 
TEN YEARS OF 
EXPERIENCE IN VENEZUELA 

In Venezuela, 224 kidney trans- 
plants were performed between 1974 and 

1983. Of tbese organs, 122 were donated by 
living blood relatives and 102 were taken 
from cadavers. Actuarial survival of intrafarn- 
ily transplants was 82 % in cases of compati- 
bility of two haplotypes, and 41% in cases of 
compatibility on one haplotype, both in the 
seventh year. For grafts from cadavers, the N 
survival rate was 33% in the ninth year. 

E ‘9, 
Moreover, in 73 transplants of organs from 
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cadavers a correlation was established be- 
tween actuarial survival and the presente of 
lymphocytotoxins in the recipient; in 49 pa- 
tients who did not generate lymphocytotox- 
ins, 74% of the grafts survived to the third 
year, compared with 40% in the 24 recipients 
in which lymphocytotoxins were detected. 
These results are discussed and compared 
with those obtained by other researchers. Fi- 
nally, there is need for final clarification of 
how antibodies induced in recipients by 
transfusion contribute to the survival of 
grafts . 

Rx SUMO 

IMUNOGENÉTICA CLÍNICA 
E TRANSPLANTE RENAL. 
DE2 ABOS DE 
EXPERIENCIA NA 
VENEZUELA 

Na Venezuela, entre 1974 e 1983 
foram realizados 224 transplantes de rins. 
Desse total, 122 provinham de doadores vi- 
vos familiares consanguíneos e 102 de ca- 
dáveres. A sobrevida atuarial dos transplantes 
intrafamília foi de 82 % nos casos de compati- 
bilidade de dois haplotipos e 41% nos casos 
de compatibilidade de um haplotipo, ambos 
aos sete anos. Nos enxertos provenientes de 
cadáver, a sobrevida foi de 33% aos nove 
anos. Além do mais, em 73 transplantes de 
órgãos de cadáver estabeleceu-se a correlacão 
entre sobrevida atuarial e presenta de linfoci- 
totoxinas no receptor; em 49 pacientes que 
nao geraram linfocitotoxinas a sobrevida do 
enxerto ao terceiro ano foi de 74 % , contra 
40% nos 24 receptores nos quais se detec- 
taran-r linfocitotoxinas. Esses resultados são 
discutidos e comparados com os obtidos por 
outros pesquisadores. Destaca-se por último 
a necessidade de esclarecer de forma de- 
finitiva a fun@o que desempenham os anti- 
corpas induzidos por transfusão nos recep- 
tores, para a sobrevida dos enxertos. 

IL /SUMÉ 

IMMUNOGÉNÉTIQZJE 
CLINIQUE ET GWFFE 
REIN. 01X ANNEES 
D’EXPERIENCE AU 
VENEZUELA 

DE 

Entre 1974 et 1983 ont eu lieu au 
Venezuela 224 greffes de rein dont 122 pro- 
venaient d’un donneur vivant d’une lignée 
familiale consanguine et 102 de cadavres. Le 
taux de survie calculé par la méthode ac- 
tuarielle dans le cas des greffes intrafamilia a 
été de 82% chez les patients ayant une com- 
patibilité avec deux haplotypes et de 41% 
chez les patients ayant une compatibilité avec 
un haplotype, chaque fois après sept ans. 
S’agissant des greffes en provenance d’un ca- 
davre, il a été de 33% après neuf ans. De 
plus, dans 7 3 greffes d’organes de cadavre on 
a établi une corrélation entre la survie ac- 
tuarielle et la présence de lymphocytotoxines 
chez le receveur. Pour 49 patients qui n’ont 
pas engendré de lymphocytotoxines, la survie 
de la greffe au de la troisième année était de 
74 % centre 40 % chez les 24 receveurs où des 
lymphocytotoxines ont été détectés. Ces ré- 
sultats sant examinés et comparés aux résul- 
tats obtenus par d’autres chercheurs. Larticle 
met enfin en relief la nécessité d’éclaircir une 
fois pour toutes le role que jouent les anti- 
corps induits par transfusion chez les rece- 
veurs en vue de la survie des greffes. 


