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La posibilidad de trasplantar un injerto de donante cadáver con nefropatía membranosa (NM) desconocida está descrito en la

literatura.

INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de 2 pacientes, que recibieron su primer trasplante renal (TR) de un donante varón de 27 años, sin

antecedentes clínicos conocidos, fallecido por crisis asmática y extracción en asistolia con ECMO.

Varón de 50 años, con enfermedad renal crónica (ERC)

estadío 5 secundaria a enfermedad renal diabética.

Inducción con Timoglobulina e introducción tardía de

tacrolimus. Se realizaron 2 biopsias: día +9 por deterioro de

función renal (DFR) coincidiendo con niveles altos de

tacrolimus, objetivando vacuolización de paredes

arteriolares, sin otros hallazgos. Día+13 por estancamiento

de FR, describiéndose, con técnica de plata metenamina,

múltiples oquedades y aislados spikes. Inmunofluorescencia

(IF) con positividad granular contigua en paredes capilares

para IgG y C4d e inmunohistoquímica con positividad parietal

contigua para IgG4. En la microscopía electrónica se

objetivaron múltiples depósitos electrodensos, algunos

intramembranosos, compatible con nefropatía membranosa

(NM) proveniente del donante. Los anticuerpos anti

receptor fosfolipasa A2 (PLA2R) fueron negativos.

En la biopsia del segundo año persistía la NM estadio I.

Nunca ha presentado proteinuria y la función renal se ha

mantenido estable.

Varón de 38 años, HTA con ERC estadío 5 no filiada. Se

realizó inducción con Timoglobulina e introducción de

Tacrolimus el día +3. Evolucionó con función renal inmediata.

En biopsia renal por protocolo a los 3 meses post-TR también

se objetivaron datos compatibles con Glomerulopatía

Membranosa estadio I. Los Ac Anti PLA2R fueron negativos y

no aumentó la proteinuria. En la biopsia por protocolo al

segundo año persistían datos de NM estadío I.

CONCLUSIÓN

Existe evidencia de la resolución de las lesiones de NM provenientes del donante. Algunos estudios que han realizado biopsias

seriadas describen como los depósitos pueden persistir hasta 38 meses post-TR. La patología primaria se resuelve al eliminar la

fuente antigénica presente en el donante. Un entorno no inmunogénico para NM, y la terapia inmunosupresora, puede facilitar la

eliminación inmunocomplejos. No se ha descrito impacto sobre función renal ni aumento significativo de proteinuria en estos casos.

PRIMER CASO SEGUNDO CASO 

1º Biopsia: HE 40x de un glomérulo con cierta 

rigidez y engrosamiento de las paredes 

capilares

1º Biopsia: plata metenamina a 100x en el que se observan múltiples oquedades y 

aislados spikes.

Técnica de inmunohistoquimica IgG4: 

depósitos en las membranas basales del 

glomérulo. Su positividad orienta a un posible 

origen primario de la membranosa

2º Biopsia: plata metenamina a 40x y 100x donde se observan las oquedades, 

persistiendo diagnóstico de Nefropatía membranosa estaío I.

1º Biopsia: Hematoxilina-Eosina (HE) a 10x en la que se 

observa un glomérulo de aspecto normal junto infiltrado 

inflamatorio mononuclear con importante tubulitis.

1º Biopsia: HE a 20x, con infiltrado inflamatorio y 

tubulitis.

1º Biopsia: técnina de Plata Metenamina donde se observan multitud de oquedades en cortes tangenciales, la foto de la 

izquierda está a 40x y la de la derecha es con inmersión a 100x .

2º Biopsia: Tinción de Plata Metenamina la foto de la derecha es a 20x, de aspecto normal y la de la derecha es a 100x y se 

observan las mismas oquedades en cortes transversales, pero en menor cuantía.


