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Caso clínico: 
Varón de 19 años con diagnóstico de válvulas de uretra posterior, a los 6 años de edad recibe un primer 
trasplante renal de donante vivo (madre con 6/6 identidades HLA). A los 5 años del trasplante está en 
monoterapia con tacrolimus con función renal óptima y biopsia renal (BR) normal. Un año después BR de 
protocolo con glomerulitis g3 y depósito C4d <50%. Anticuerpos (Ac) anti-HLA y anti-MICA y crossmatch post-
trasplante negativos. Se añade micofenolato. 
Tres años después inicia síndrome constitucional y episodios recidivantes de uveítis anterior, progresando con 
deterioro de función renal (filtrado glomerular (FG) de 100 a 85 ml/min/1.73m2) con proteinuria de 680 mg/l, 
microhematuria dismórfica, hipertensión arterial, hipocomplementemia C3 leve y niveles altos de 
inmunocomplejos circulantes (ICC). Resto de estudio inmunológico negativo. La BR muestra glomerulonefritis 
membranopoliferativa (GMNMP) tipo I con depósito intenso de C1q en mesangio. Se trata con corticoides, 
rituximab e inmunoglobulinas. En los 12 meses siguientes persiste la clínica sistémica con uveítis, sinusitis y 
monoartritis con mayor deterioro de FR (FG 60 ml/min/1.73m2). 
 
Ante sospecha de GMNMP secundaria a fármacos se sustituye Tacrolimus por Ciclosporina desapareciendo 
inicialmente los síntomas sistémicos seguido de descenso de ICC en sangre, estabilización del FG y 
posteriormente desaparición de proteinuria y microhematuria. 
La BR actual muestra GMNMP tipo I sin signos de rechazo. 
 
 
Discusión: 
Planteamos dos posibles hipótesis que relacionan el tacrolimus con la aparición de una GMNMP tipo I: 
1. El tacrolimus unido a su proteína de transporte (albúmina) actúa como hapteno frente a Linfocitos T (LT) y B 
(LB), generando respuesta inmunológica humoral con síntesis de anticuerpos IgG y formación de 
inmunocomplejos. 
2. El tacrolimus puede favorecer fenómenos de autoinmunidad por alteración del efecto inmunomodulador 
sobre LT, con producción de 
 
 
 


