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Comportamiento de linfocitos cd4 en 
paciente portador de vih durante el 
primer año postrasplante renal

 La saliva humana está constituida por un considerable arsenal de productos 

secretores muy útil para la detección de determinadas enfermedades. La facilidad de 

obtención y la especificidad de los biomarcadores es una importante herramienta 

clínica como método diagnóstico de enfermedades orales y sistémicas.
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� RESUMEN

� Existe una relación importante entre el 

virus de la inmunodeficiencia humana (vih) y el 

desarrollo de enfermedad renal terminal. Durante 

mucho tiempo se consideró la seropositividad 

como una contraindicación para el trasplante. 

Gracias al tratamiento antirretroviral altamente ac-

tivo (taraa) y a la mejor compresión de la inmuno-

supresión, se ha permitido el acceso al trasplante a 

esta población. Éste es el reporte del tercer caso 

realizado en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social en México.

Caso clínico. Se trata de un paciente de 31 años de 

edad, infectado con vih, sin comorbilidades y con 

criterios para trasplante renal de donante vivo 

relacionado. Inmunosupresión de inducción con 

basiliximab y mantenimiento con inhibidor de 
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calcineurina, antimetabolito y esteroides. Se des-

cribe cambio de terapia targa antes y después de la 

cirugía, así como comportamiento de los linfocitos 

cd4 y la carga viral durante un año tres meses de 

seguimiento. Sin eventos de rechazo agudo, ni 

infecciones oportunistas, cursa con buena función 

renal postrasplante.

Conclusión: El trasplante renal puede ser una 

opción segura y viable para un sector de pacientes 

infectados con vih, asociado a un beneficio de 

sobrevida significativo en comparación con per-

manencia con diálisis.

Palabras clave: virus de inmunodeficiencia humana, 

insuficiencia renal crónica, diálisis, trasplante renal.

� INTRODUCCIÓN

� La relación entre enfermedad renal y la 

infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana (vih), en individuos portadores del virus, 
1 

está bien descrita desde hace varios años. Esta 

asociación incluye nefropatía asociada al vih, glo-

meruloesclerosis focal y segmentaria colapsante, 

enfermedad renal mediada por inmunocomplejos 

y enfermedad renal de etiología multifactorial, así 

como daño renal resultante de la exposición pro-

longada a la terapia antirretroviral o secundaria a 
2infecciones oportunistas.

� Por lo anterior, se estima que cerca de 20% 

de los pacientes con infección por vih presentan 

enfermedad renal crónica, y probablemente esta 
 incidencia aumente con los años. El trasplante 

renal se tiene como la mejor opción terapéutica 
 

para la insuficiencia renal crónica, sin embargo, 

durante mucho tiempo se consideró que la infe-

cción por vih era una contraindicación absoluta 
 para realizar un trasplante renal, debido al supu-

esto de la severa inmunosupresión a la que esta-

rían sometidos estos pacientes. No obstante, esta 

suposición ha demostrado que no es correcta. El 

avance, el entendimiento y el mejor perfil de segu-

ridad de los inmunosupresores utilizados hoy en 

día permiten mantener un balance en los niveles 

séricos óptimos para prevenir el rechazo y, por 

otro lado, evitar infecciones oportunistas. Asimis-

mo, gracias al control de la réplica viral con el 

tratamiento antirretroviral altamente activo (ta-

raa), se ha mejorado de forma notable la respuesta 

clínica e inmunológica, restaurando casi en su  
6

totalidad el sistema inmune.

� En el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(imss) se han reportado tres casos exitosos de 

pacientes trasplantados de riñón en estas condi-

ciones. El primero en el Hospital de Especialidades 

No. 25 de Monterrey, Nuevo León; el segundo en el 

Hospital de Especialidades del Centro Médico 

Nacional Siglo xxi; y el presente caso clínico en el 

Hospital de Especialidades del Centro Médico 

Nacional Ignacio García Téllez en Mérida, Yucatán, 

del cual analizamos el comportamiento inmuno-

lógico con base en los linfocitos cd4 durante el 

primer año después del trasplante.

Presentación del caso

 Paciente masculino de 31 años de edad, 

serorreactivo a vih, quien inició terapia antirretro-

viral seis años después de la primoinfección. Acu-

dió al Servicio de Nefrología con datos clínicos de 

enfermedad renal crónica estadio iv k/doqi (Cr 4.5 

mg/dl), carga viral del vih en 220 223 cop/mL y 

recuento de linfocitos cd4 en 76 cel/uL. Se descar-

tó coinfección por vhc y no se documentaron otras 

comorbilidades. También contaba con el reporte 

histopatológico de la causa de la nefropatía.

� Se comenzó terapia de sustitución renal 

con hemodiálisis tres años después de seguimien-

to por el Servicio de Nefrología.

� La valoración psiquiátrica determinó que 

tenía una buena red de apoyo familiar, por lo que 

concluyó el protocolo de trasplante renal de dona-

nte vivo relacionado (hermana) y fue sometido 

quirúrgicamente en mayo de 2018. Durante el pro-

cedimiento quirúrgico se encontraba con carga 

viral de vih indetectable y una cuenta de cd4 en 208 

cels/uL, buen apego farmacológico al taraa 

ajustado a la función renal (abacavir + emtricita-

bina + lopinavir/ritonavir) y sin datos de infección o 

enfermedad oportunista. No obstante, se 

mantuvo la profilaxis con trimetoprim sulfameto-

xazol cada 24 horas, así como isoniazida 100 mg al 

día. Debido al estatus de citomegalovirus pretras-

plante, donador seropositivo y receptor se roposi-

tivo, se le indicó manejo profiláctico con valgan-
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ciclovir 900 mg cada 24 horas a partir del día +2 

durante seis meses. Injerto con vasos renales 

únicos obtenido mediante nefrectomía izquierda 

laparoscópica, isquemia fría tres minutos, isque-

mia caliente 46 minutos. Reperfusión del injerto 

con diuresis inmediata. Primeras 24 horas de fase 

poliúrica con 36 320 mL, con descenso de creatini-

na (Cr.) de 10.6 mg/ dL a 2.9 mg/dL. Se le dio de alta 

al séptimo día después del trasplante con Cr 1.1  

mg/dL.

� Con respecto a la inmunosupresión, indu-

cción con basiliximab 20 mg días cero y cuatro, y 1 

gr de metilprednisolona i.v. en el transquirúrgico. 

Inmunosupresión de mantenimiento con ácido 

micofenólico 2 gr cada 24 horas a partir del día -1, 

ciclosporina 130 mg cada 12 horas a partir del día +2 

y prednisona 30 mg cada 24 horas la primera 

semana, con esquema de reducción escalonada 

hasta alcanzar 5 mg cada 24 horas al mes del tras-

plante.

� Con el fin de limitar cualquier tipo de 

toxicidad renal, el taraa fue suspendido por dos 

semanas a partir del día cero luego del transplante, 

y se reinició el tratamiento a base de abacavir + 

emtricitabina y raltegravir en dosis estándar y sin 

ajuste de la función renal. La curva de comporta-

miento de los linfocitos y el progreso de descenso 

de la carga viral se detalla en la figura 1.

� Seis meses después del trasplante conti-

nuaba sin réplica viral, con recuperación de linfoci-

tos cd4 en 300 cel/ uL. En la última medición al año 

y tres meses luego del tras- plante persistía sin 

replica viral con linfocitos cd4 en 321 cel/ uL (cuadro 

1).

� Durante un año tres meses de seguimien-

to no hubo eventos de rechazo agudo. Al mes del 

trasplante el ultrasonido Doppler fue normal. 

Gammagrama renal a los dos meses con filtrado 

glomerular 76 mL/min.

� La función renal es estable, con elevación 

temporal de azoados Cr 1.8 mg/dL asociado a 

niveles de ciclosporina altos en 222 ng/mL, se 

redujo la dosis de inhibidor de cal- cineurina, que 

mejora la función renal, a Cr 1.3 mg/dL en la última 

medición (cuadro 2 y figura 2).

 Cuadro 1: Histórico de comportamiento 

de indicadores bioquímicos de paciente sero-

positivo.

 Cuadro 2: Creatinina antes y después del 

trasplante.
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 Figura 2: Creatinina antes y después del 

trasplante.

 Figura 1: Comportamiento de linfocitos 

cd4 vs. carga viral

� DISCUSIÓN

� El trasplante renal es reconocido mundial-

mente como la terapia de elección para la falla 

renal crónica terminal en población seronegativa 
7 para vih, no obstante, aún existen mitos y temores 

relacionados con la aplicación de esta estrategia 

en personas portadoras de infección por vih, por lo 

que es necesario reconsiderar la postura ante el 

trasplante en este grupo de pacientes. Con base en 

la experiencia, son cuatro las recomendaciones 

que se sugieren para considerar a los candidatos a 

la intervención quirúrgica: 8,9 Linfocitos cd4 

mayor de 200 cel/mm3 y/o falta de enfermedades 

definitorias de síndrome de inmunodeficiencia ad-

quirida (sida) Carga viral indetectable Buen apego 

al tratamiento antirretroviral, Buena red de apoyo 

familiar Aún no se ha establecido el mejor régimen , 

inductor en receptores de trasplante renal infecta-

dos por vih. En el caso estudiado se utilizó basili-
10 ximab, ya que la timoglobulina se ha asociado a un 

mayor riesgo de infecciones bacterianas graves en 

pacientes seronegativos, por esta razón existe 

cierta reserva de su uso en población serorreactiva 
11 

a vih. Sin embargo sí se recomienda la inducción 

de manera rutinaria, pues se ha reportado una 

mayor incidencia de episodios de rechazo agu-
12,13 do, probablemente relacionado con la inflama-

14 
ción crónica presente en esta población, así como 

a las interacciones farmacológicas entre los inhibi-

dores de la calcineurina (cni) y los inhibidores de la 

proteasa (ip) que pueden conducir a una exposi-

ción subterapéutica a los agentes inmunosupre-
15

sores.

� La mayoría de los centros que hacen tras-

plante en receptores infectados por vih adminis-

tran terapia de inmunosupresión triple como régi-

men de mantenimiento, que incluye un inhibidor 

de la calcineurina, un antimetabolito y prednisona. 

En el caso que presentamos, la elevación en los 

niveles séricos de ciclosporina pudo estar asociado 

a la interacción farmacológica con laterapia anti-
16 

rretroviral, lo que obligó a disminuir la dosis de 

ciclosporina recomendada para mantener niveles 

séricos adecuados y evitar nefrotoxicidad; lo ante-

rior relacionado con la competencia metabólica 

enzimática del citocromo P450.

� El micofenolato de mofetilo (mmf) puede 
17 aumentar los niveles intracelulares de abacavir, lo 

que incrementa el riesgo de nefrotoxicidad. Sin 

embargo, el mmf también ha demostrado que  

tiene un efecto benéfico inhibidor en la replicación 
18

del virus.

� Todo paciente con trasplante renal infec-

tado con vih debe recibir la misma rutina de moni-

toreo posterior al trasplante, así como medición 

regular de carga viral, recuento de cd4 y niveles de 

inhibidor de calcineurina.

� En el caso reportado, los linfocitos cd4 tu-

vieron un descenso preocupante durante los pri-

meros 45 días después del trasplante, tardando 

hasta seis meses en recuperar niveles por arriba de 

200 cel/uL. El "blip" observado a los 45 días estuvo 

asociado a la suspensión de la taraa pero no tuvo 

traducción clínicamente significativa, aunque tar-

dó tres meses en negativizar la réplica viral. No se 

reportaron eventos de rechazo agudo ni infeccio-
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nes oportunistas durante el periodo de seguimien-

to, por lo que el desarrollo de la función renal fue 

bueno en el periodo de estudio.

� Los receptores de trasplante renal infec-

tados por vih requieren profilaxis contra infeccio-

nes oportunistas, como Pneumocystis, Citomega-

lovirus (cmv) e infecciones fúngicas. La profilaxis 

antimicrobiana también se recomienda para 

tuberculosis.

� CONCLUSIONES

� El trasplante renal parece ser una opción 

segura y viable, aceptado como terapia estándar 

para un sector de pacientes infectados con vih y 

enfermedad renal en etapa terminal.
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