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INTRODUCCIÓN: Las subpoblaciones celulares T han suscitado gran interés en el campo del trasplante renal 
(TR). La expansión de células T reguladores (Treg) descrita en pacientes tratados con inhibidores de mTOR 
(imTOR) se ha relacionado con tolerancia inmunológica. El papel de las células T-γδ en TR no está bien definido, 
pero se ha propuesto que procesos infecciosos y oncológicos pueden modificar su presencia en sangre 
periférica. MÉTODOS: Estudio transversal de 393 receptores de TR y posteriormente estudio prospectivo de 62 
TR antes, 3 y 12 meses después de cambios relevantes de inmunosupresión: conversión de inhibidores de 
calcineurina (ICN) a imTOR (n=31), retirada de esteroides (n = 19) y grupo control en mantenimiento con ICN 
(n=19). Se analizaron muestras de sangre periférica mediante citometría de flujo empleando un panel de 
anticuerpos monoclonales específicos para diferentes antígenos leucocitarios incluyendo CD3, CD4, CD8, TCR 
γ+δ+, CD25, CD127. RESULTADOS: El estudio transversal mostró que los pacientes con imTOR (n=32) tenían 
mayor %Treg (CD4+CD25highCD127low) que aquellos con ICN (n=343) [mediana: 2,7 vs 1,4, p<0,001] y que 
aquellos sin imTOR ni ICN (n=19) [2,7 vs 2,4, p<0,001]. El %Tγ+δ+ era menor en pacientes con imTOR que con 
ICN [2,1 vs 3.5, p=0,003]. No se detectaron diferencias en otras subpoblaciones celulares T. El estudio 
longitudinal reveló que en los pacientes convertidos a imTOR (n=31) el %Treg aumentaba 3 y 12 meses tras la 
conversión (p<0,01), y el %Tγ+δ+ disminuía a los 12 meses (p=0,009) (Figura 1). No se observaron cambios en 
estas subpoblaciones T en el grupo control ni en el de retirada de esteroides. CONCLUSIONES: El perfil de 
subpoblaciones celulares T en receptores de TR tratados con imTOR muestra una expansión de las células T 
reguladoras y una disminución de las células Tγ+δ+. Son necesarios estudios adicionales para conocer la 
relevancia clínica de estos hallazgos. 

 


