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INTRODUCCIÓN 
La detección de anticuerpos anti-HLA donante-específicos (DSA) con bolas de antígeno aislado (SAB) se 
relaciona con el desarrollo de rechazo mediado por anticuerpos (AMR). Se ha analizado si la capacidad de fijar 
complemento de los DSA predice la aparición de AMR y/o pérdida del injerto. Las técnicas utilizadas detectan la 
capacidad de fijar C1q o C3d, pero no se ha evaluado la activación de la vía final del complemento en suero. 
 
METODOS. 
Estudiamos la activación de complemento cuantificando niveles de complejo de ataque de membrana en suero 
(MACs) mediante ELISA en pacientes trasplantados renales (TR) con DSAanti-HLA II (DSA-II) detectados en 
monitorización inmunológica periódica realizada entre 2008-2012. Analizamos la relación entre MAC y la 
capacidad de los DSA-IIde fijar C1q/C3d,y suposible impacto pronóstico. 
 
RESULTADOS 
De 452 TR evaluados, 43 (9.5%) presentaron DSA-II (MFI:11540 ± 6703), siendo 32 (74,4%) C3d+y 28 
C1q+(65%). Obtuvimos biopsia renal por indicación en 30 (69,7%) con diagnóstico de AMR en 
24(55,8%).Durante el seguimiento, 19 perdieron el injerto (44,2%) y 4 fallecieron (9,3%).La concentración de 
MACs en DSA-II+(primerDSA-II o primer DSA-II-C3d+)es significativamente mayor que en sueros pretrasplante o 
suerospostTR anteriores a desarrollar DSA-II. MACs enDSA-II-C3d+y DSA-II-C1q+es similar a MACsen DSA-II-
C3d-yDSA-II-C1q-, respectivamente.Tampoco encontramos diferencias significativas en MACs entre TR con o 
sin AMR(60068 ± 29924 vs 44783 ± 32837; p=0.171) ni entre TR con o sin pérdida del injerto(51852 ± 27269 vs 
56777 ± 33384; p=0.608). 
 
Conclusiones: Se produce activación de la vía final del complemento en receptores de TR cuando desarrollan 
DSA-II, independientemente de que sean capaces de fijar complemento con técnicas de fase sólida. Estos 
resultados tienen  implicaciones terapéuticas. 
 
 
 

	


