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INTRODUCCIÓN : El trasplante renal ABOi es una buena estrategia para aumentar el número de donantes. La lA
específica nos permite eliminar exclusivamente las isoaglutininas (IgG e IgM), dirigidas contra los antígenos A y B
presentes en las células endoteliales siendo la principal diana en el rechazo humoral del trasplante ABOi. MATERIAL
Y MÉTODOS : Se evalúan 9 pacientes trasplantados renales de donante vivo ABOi entre 2015 y 2018. El
acondicionamiento se realizó con Rituximab (375 mg/m2, 1mes pre-trasplante), también inmunoadsorción específica
con el sistema Glycosorb® y gammaglobulina policlonal. La inmunosupresión de inducción se realizó con tacrólimus
(0,2mg/kg/día oral), micofenolato (1g en dos tomas/día), corticoides (200 mg intraoperatorio y posteriormente 1
mg/kg/dia) asociando timoglobulina ajustada a peso. El día del trasplante el objetivo de isoaglutinina ha de ser ≤1:4,
realizando IA postrasplante cuando el título fue ≥ 1:8 para la primera semana y ≥ 1:16 la segunda semana.
RESULTADOS: El título inicial de isoaglutininas va de 1:8 a 1:1024, realizándose una media de 2,77 sesiones de IA
pretrasplante (rango 2-4) y 1,22 postrasplante (rango 0-7). La media de recambios plasmáticos fue de 4 sesión (rango
2,5-5,6), procesándose un volumen medio de 12,2 litros/sesión (rango 6-17 litros). La supervivencia de pacientes fue
del 100% y 88,5% del injerto (1 paciente perdió el injerto a las 2 semanas del trasplante por trombosis del mismo). La
media de creatinina al alta fue de 183umol/l, a 3 meses de 132umol/l y a 6 meses de 137,7umol/l. CONCLUSIÓN: La
IA específica, a diferencia de la plasmaféresis, nos permite procesar grandes volúmenes de plasma sin saturars las
columnas por tanto, el número de sesiones pretrasplante se reduce a pesar de tener títulos tan elevados como
1:1024. A diferencia de las técnicas semiespecíficas, no elimina factores de coagulación, ofreciendo un beneficio
mayor para nuestros pacientes.

