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El Síndrome del Linfocito T Pasajero (PLS) es considerado un subtipo de Enfermad del Injerto Contra Huésped 
(EICH) y está descrito en trasplante de órgano solido (TOS) con grupo sanguíneo (GS) no idéntico. 
Presentamos el caso de un varón 49 años con ERC secundaria a PQHR que recibe un primer trasplante renal de 
donante vivo (donante 0+, receptor A-). Anticuerpos anti-HLA positivos por Fase Sólida con cPRA 53% de clase 
I+II.  Crossmatch virtual positivo anti-B35, pero negativo por CDC y Citometría de Flujo. Inmunosupresión de 
inducción con ATG, Tacrolimus, Everolimus y corticoides. Sin complicaciones post trasplante inmediato. Al alta 
creatinina 209 umol/L  y hemoglobina (Hb) 102g/L. 
Al 14º día post-trasplante consulta por episodio afebril de diarreas acompañado de deterioro de función renal 
(creatinina 360umol/L) y anemia (Hb 47g/L) de características hemolíticas (elevación de reticulocitos, bilirrubina y 
LDH, descenso de haptoglobina y presencia de esquistocitos. Coombs directo positivo con título de 
Isohemaglutininas IgG Anti-A 1/4  en el receptor (en la donante Anti-A IgG 1/1024, IgM 1/128). Se orientó como 
Síndrome del Linfocito T Pasajero. Se trató con trasfusiones sanguíneas (GS 0) y prednisona a 1mg/kg/día, con 
normalización de parámetros de hemólisis y resolución del cuadro. El estudio de la donante descartó la 
presencia de anticuerpos anti-HLA frente al receptor. 
 
El PLS es una complicación rara en el TOS y excepcional en trasplante renal. Se debe a la transferencia de 
tejido linfoide del donante junto con el injerto renal. Otros factores promotores son la sensibilización anti-HLA 
previa del donante y el uso de Ciclosporina. Se trata de una entidad grave que debe de sospecharse ante un 
receptor de TOS con incompatibilidad menor ABO que desarrolla anemia hemolítica autoinmune en el post-
trasplante, y puede suceder a pesar de haber utilizado sueros linfocitotóxicos en la fase de inducción. 
 
 
 
 


