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INTRODUCCIÓN Los ensayos de fase sólida en plataforma Luminex con bolas con antígenos HLA purificados 
permiten evaluar la presencia de anticuerpos (Acs) frente a antígenos HLA C, DQ o DP, cuya prevalencia e 
impacto en supervivencia del trasplante renal (TR) es poco conocido. Los antígenos HLA clase-II DP se han 
considerado clásicamente menos inmunogénicos que otros antígenosHLA-II (DR, DQ). OBJETIVO Analizar 
prevalencia e impacto de la presencia de AcsantiHLA-DP en TR con y sin anticuerpos donantes-específicos 
(ADS) en supervivencia del injerto renal. MÉTODOS Estudio prospectivo unicéntrico de 440 receptores TR 
realizados entre 1979-2012 con prueba cruzada CDC T negativa (funcionantes>3 meses postTR),reclutados 
entre I/2008-III/2012. El análisis de anticuerpos anti-HLA se realiza utilizando kits Luminex LifecodesLifeScreen y 
LSAClass II (Gen-probe, Stanford,CT). Se consideran positivos valores Raw-MIF >1000. RESULTADOS De 291 
pacientes estudiados preTR, 68 (23,36%) tienen Acs antiHLA clase-II [27 (39,7%) con-DP], de los que 36 
(52,9%) son ADS [17 (47,2%) con-DP y 19 (52,8%) sin-DP]. La supervivencia del injerto (muerte-censurada) de 
pacientes ADS clase-II+ preTR es peor que la de pacientes HLA+ no-ADS (p=0,005). La presencia de Acs anti-
DP no afecta a la supervivencia en pacientes con/sin ADS (figura 1). En una monitorización postTR (mediana: 54 
meses postTR), 59 (17,1%) pacientes mostraban Acs antiHLA clase-II, 33 (56%) con anti-DP y 23 (39%) con 
ADS-II [14 (60,9%) con DP] Los pacientes Acs antiHLA no ADS-II presentan mejor supervivencia (40 meses 
mediana de seguimiento) que los pacientes ADS-II+ (p=0,022). El análisis considerando Acs antiHLA-DP no 
modifica los resultados (p=0,0037) (figura1). CONCLUSIONES En aproximadamente la mitad de los pacientes 
con ADS clase II pre y postTR se detectan anticuerpos antiHLA DP. La presencia de ADS clase II pre o postTR 
se asocia con peor supervivencia del TR y la presencia de anticuerpos anti-DP no parece modificar el impacto. 

 


