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TUTORÍA CORRESPONDIENTE AL SEMINARIO 13 
2019 

1. Durante un periodo de 5 años se realizaron en el Hospital Pediátrico de la Universidad de 
Toronto 20 trasplantes de corazón en niños menores de 2 años. El protocolo se propuso comparar 
la efectividad del trasplante ABO compatible con el incompatible. Todos los niños recibieron 
terapia inmunosupresora con metilprednisolona, ciclosporina y azatioprina hasta lograr una 
función normal del órgano. Los niños con trasplante ABO incompatible recibieron además 
tacrolimus y micofenolato mofetil. Ninguno de los pacientes sufrió un rechazo hiperagudo. Los 
episodios de rechazo agudo fueron levemente más frecuentes en los que recibieron el trasplante 
ABO compatible probablemente porque el tratamiento inmunosupresor fue menos agresivo. Estos 
episodios fueron controlados con aumento de la terapia inmunosupresora. Al momento del 
análisis de datos (2 años después del trasplante) no se observó rechazo crónico. La morbilidad fue 
similar en los dos grupos. Sólo en dos de los niños con 15 trasplante ABO incompatible se 
generaron anticuerpos contra los antígenos de grupo sanguíneo del trasplante. En este hospital, el 
60% de los niños en lista de espera de un corazón ABO compatible moría antes de la operación. La 
implementación de este protocolo redujo ese porcentaje a 7%. 

a. Siendo que en los adultos el trasplante ABO incompatible provoca rechazo hiperagudo ¿Por 
qué cree Usted que en niños menores de 2 años es exitoso? 

 

 
 
b. ¿Qué son los anticuerpos naturales? ¿Cómo se generan? ¿Qué funciones cumplen? 
c. ¿Qué tipos de rechazo de trasplante conoce? ¿Cómo se pueden controlar? 
 

2. Se realiza una tipificación HLA (clase I y clase II) de un paciente que requiere un trasplante 
de riñón y del probable dador del mismo, estableciéndose que los individuos son 
histocompatibles. 

a. ¿Qué estudio deberá realizarse previo al trasplante para prevenir el rechazo hiperagudo? 
b. ¿Cuál es la posible causa de este tipo de rechazo? 
c. ¿Cómo realizaría el estudio? 
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3. Un paciente que requiere de un trasplante de medula a causa de una enfermedad 
linfoproliferativa (leucemia) con compromiso medular, es enviado a un centro especializado en 
Seattle, Washington, USA. Luego de los estudios de histocompatibilidad adecuados, se determina 
que existe un antígeno de clase I del HLA que no es idéntico entre el donante y el receptor. Debido 
a lo crítico del estado de salud del paciente, se decide efectuar el trasplante. Sin embargo, y con el 
objeto de evitar el desarrollo de reacción de injerto contra huésped, se decide eliminar a los 
linfocitos T maduros de la médula antes de su infusión en el receptor. El paciente evoluciona bien 
durante las primeras semanas luego del trasplante. Sin embargo, poco después comienza a 
manifestar una recidiva de la enfermedad linfoproliferativa original. 

a. ¿Explique a qué puede deberse esta recidiva? 
b. ¿Cuál habría sido el resultado del trasplante si no se hubiera efectuado la depleción de 

linfocitos T de la médula trasplantada? ¿Cómo se denomina este efecto? 
c. ¿Qué diferencias existen entre este efecto y el efecto de injerto contra huésped? 
 

4. Se realiza una tipificación de los antígenos de clase I y de clase II del HLA por técnicas 
moleculares de baja resolución, de un paciente que requiere un trasplante de médula ósea y de su 
hermano (probable dador), estableciéndose que ambos son histocompatibles. 

a. ¿Realizaría otro estudio previo al trasplante para prevenir el rechazo tipo injerto contra 
huésped? 

b. Si el receptor y el dador no estuvieran familiarmente relacionados ¿Realizaría otro estudio 
previo al trasplante para prevenir un rechazo tipo injerto contra huésped? ¿Qué tipo de 
estudio realizaría? 

 


