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6.

DONANTES

DE

ÓRGANOS

CON

INFECCIONES

BACTERIANAS
Los abscesos cerebrales (AC), las meningitis y endocarditis bacterianas
pueden provocar la muerte encefálica y no son una contraindicación absoluta
per se para la donación de órganos para trasplante (1-9). El tratamiento
antibiótico adecuado de la infección bacteriana en el donante y profiláctico en el
receptor previene la transmisión de infección bacteriana en este último. No se
ha descrito en la literatura ningún caso de transmisión de infección bacteriana
donante-receptor si tanto el donante como todos los receptores reciben
tratamiento antibiótico adecuado frente al germen causal de las infecciones
(abscesos, meningitis o endocarditis) en los donantes respectivos. La
supervivencia actuarial de injerto y receptor es similar a la que presentan los
receptores de órganos de donantes sin estas infecciones bacterianas. La
evaluación clínica del donante y de los órganos para trasplante está recogida
en la tabla 1 y la realizaremos en base a:
1. Características y antecedentes patológicos del donante: historia clínica y
social y exploración física.
2.

Datos

de

laboratorio:

bioquímica,

hematología,

coagulación

y

microbiología.
3. Exploraciones complementarias: radiología, ECG, ecocardiografía,
ecografía y/o TAC abdominal, coronariografía. Todos los datos que integran las
pruebas de laboratorio así como los resultados de las exploraciones
complementarias deben ser normales o próximos a la normalidad.
4. Evaluación macroscópica intraoperatoria durante la extracción de
órganos.
La inspección y exploración parenquimatosa y vascular intraoperatoria de cada
uno de los órganos realizada por los diferentes equipos extractores permitirá
determinar su viabilidad o no para trasplante. En la mayoría de casos los
criterios funcionales y morfológicos estándares de evaluación serán suficientes
para analizar la viabilidad de los órganos para trasplante. Los parámetros
idóneos de aceptación de los órganos para trasplante serán función y
evaluación macroscópica peroperatoria normales.
Este capítulo aborda los criterios de selección de estos donantes así como la
evaluación funcional y los criterios de viabilidad de los órganos torácicos y
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abdominales para trasplante. También incluye una serie de consideraciones
especiales basadas en la evidencia y referencias bibliográficas.
En nuestra experiencia en el hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP) de
Barcelona durante el período 1994-2014 la aceptación de donantes de órganos
fallecidos en muerte encefálica (ME) con infecciones bacterianas (abscesos
cerebrales polimicrobianos, meningitis y endocarditis) nos ha permitido
incrementar el pool de donantes, sin transmisión de infección donante-receptor
y sin añadir mayor morbi-mortalidad en los receptores de órganos (1, 2, 7-9).
Tabla 1. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN CLÍNICA DE LOS DONANTES DE ÓRGANOS
CON INFECCIONES BACTERIANAS: ABSCESOS CEREBRALES, MENINGITIS Y
ENDOCARDITIS.
. Historia clínica y social: Estándar

Donante
(Características
y antecedentes
patológicos)

. Causa de ME y de la infección
. Antecedentes patológicos.
. Exploración física: Estándar
Datos de Laboratorio Estándar

Datos de
Laboratorio*

. Bioquímica de sangre y orina
. Hematología y Coagulación
. Microbiología (hemocultivos, urinocultivos, cultivo microbiológico de secreciones bronquiales,
etc)

Exploraciones
Complementarias*

Evaluación
peroperatoria
de los órganos
durante
la extracción

Criterios de
viabilidad
órganos torácicos
y abdominales

Exploraciones Complementarias Estándar:

Otras Exploraciones Complementarias:

. TAC craneal: Es recomendable realizarlo con y
sin contraste i.v
. Radiografía y/o TAC de tórax
. ECG
. Ecografía y/o TAC abdominal

. Ecocardiografía 2D-Doppler (ETT y/o ETE): en
donantes potenciales de corazón.
. Coronariografía: en donantes potenciales de
corazón (en casos seleccionados).
. Broncoscopia: en donantes potenciales de
pulmón.
. Biopsia hepática: en donantes potenciales de
hígado (opcional).
. Biopsia renal: en donantes potenciales de riñón
(opcional).

Inspección y evaluación macroscópica (parenquimatosa y vascular) estándar de todos los
órganos tributarios de trasplante: Corazón, Pulmones, Hígado, Riñones y Páncreas

Corazón
.Clínicos
(ausencia de
cardiopatías y/o
valvulopatías)
.Ecocardiográficos
(FEVI≥45%)
.Evaluación
macroscópica
(contractilidad y
volumen normales
y ausencia de
ateromatosis
coronaria)

Pulmones
.Clínicos
(ausencia de
neumopatías)
.Gasométricos
.Morfológicos
(evaluación
macroscópica
normal)

Hígado
.Test de función
hepática normales
.Estructura normal
(evaluación
macroscópica
normal)

Riñones
.Función normal
.Estructura normal
(evaluación
peroperatoria y
perfusión
normales)

Páncreas
.Clínicos
(ausencia de
enfermedades
pancreáticas,
obesidad mórbida
y diabetes
mellitus)
.Analíticos
(lipasemia y
HbA1c normales)
.Morfológicos
(evaluación
macroscópica
normal)

*Estos datos y exploraciones deben ser normales o próximos a la normalidad.
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6.1 ABSCESO CEREBRAL Y MENINGITIS BACTERIANAS. EVALUACIÓN Y
SELECCIÓN DONANTES DE ÓRGANOS CON ABSCESOS CEREBRALES
BACTERIANOS Y MENINGITIS BACTERIANAS.
Los AC son infecciones focales que generalmente se manifiestan en forma de
colecciones encapsuladas de pus intracerebrales que frecuentemente se
localizan en lóbulo frontal (31%) y lóbulo temporal (27%) (10). La etiología más
frecuente son los gérmenes grampositivos, principalmente estreptococos (34%)
y estafilococos (18%). Los hemocultivos evidencian el germen causal en el
28% de casos y deben ser realizados al ingreso, preferentemente antes de
iniciar el tratamiento antibiótico. En el 86% de casos existe un foco infeccioso
primario bacteriano contiguo (otitis, mastoiditis, sinusitis, infección dental) o
metastático (infección pulmonar, endocarditis, traumatismo craneal y/o
intervención neuroquirúrgica). La identificación y el tratamiento del foco
primario de infección es prioritaria en estos pacientes. La tasa de mortalidad en
pacientes con AC bacterianos ha disminuido del 40% al 10% en las últimas
cinco décadas (10). Un AC es una urgencia médica y requiere ingreso
hospitalario y tratamiento médico-quirúrgico que incluye punción y aspiración,
tratamiento antibiótico empírico (el más frecuente incluye una cefalosporina de
3ª generación combinada con metronidazol para cubrir anaerobios) hasta
conocer los resultados de los cultivos microbiológicos y corticoterapia. Las
técnicas de imagen de cráneo (TAC, RNM o DWI) pueden ser útiles para
diferenciar los AC de otras lesiones quísticas, principalmente los tumores
cerebrales primarios.
En la evaluación de estos donantes es importante conocer el patógeno (o
patógenos) causal del absceso cerebral o de la meningitis y su sensibilidad al
tratamiento antibiótico.
La evaluación clínica y selección de los donantes fallecidos con AC así como el
seguimiento en los receptores es idéntica a la de los donantes con meningitis
bacterianas (Tabla 2). La aceptación de órganos, con función y estructura
normales, de donantes en muerte encefálica fallecidos por estas infecciones
bacterianas del SNC (abscesos cerebrales o meningitis) siguiendo nuestro
protocolo de selección es segura y puede incrementar el pool de donantes
potenciales de órganos para trasplante (1, 7, 11).
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Tabla 2. EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DONANTES DE
ÓRGANOS CON ABSCESOS CEREBRALES BACTERIANOS O MENINGITIS
BACTERIANAS . TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS RECEPTORES
POSTRASPLANTE.

Donante
(Características
y antecedentes
patológicos)

Historia clínica
Edad
Causa de la muerte encefálica
Etiología (germen/-es) causal de la infección del SNC (absceso cerebral o meningitis)
Antecedentes patológicos (ej. síndrome de Rendu-Osler, tumores cerebrales primarios, etc)
Factores de riesgo de absceso cerebral o de meningitis: infecciones bacterianas contíguas (otitis,
sinusitis, mastoiditis, infección dental) o metastásicas (infección pulmonar, endocarditis), intervención
neuroquirúrgica (ej. craneotomía, portadores de dispositivos neuroquirúrgicos de drenaje de LCR),
traumatismo craneoencefálico abierto, etc.
Exploración física
Estándar

Criterios de
selección y de
aceptación de los
donantes con
abscesos
cerebrales (AC) o
meningitis
bacterianas (MB)

En la evaluación de estos donantes es importante conocer siempre el germen/-es causal/-es del
absceso cerebral o de la meningitis y su sensibilidad al tratamiento antibiótico.
El protocolo de evaluación y selección de los donantes de órganos en muerte encefálica con AC o MB
se fundamenta en parámetros clínicos, funcionales, estructurales y microbiológicos.
Con la antibioticoterapia adecuada en donantes y receptores los órganos sin lesiones estructurales de
donantes fallecidos por abscesos o por meningitis por gérmenes no multirresistentes pueden ser
trasplantados con éxito y sin transmisión de infección en los receptores.

Criterios de
exclusión de los
donantes con AC o
MB

La evidencia de metástasis sépticas (parenquimatosas y/o vasculares) en los órganos tributarios de
trasplante o bien que el germen causal del absceso cerebral o de la meningitis sea multirresiente
contraindica el trasplante de dichos órganos.

Estudios
microbiológicos en
los donantes

Tras el diagnóstico de la muerte encefálica en todos los donantes se deben cursar al menos un
hemocultivo y un urinocultivo. Además, en aquellos donantes con sedimentos de orina en los que se
observen gérmenes en la tinción de Gram y/o piuria es recomendable realizar varios sedimentos y
adecuar el tratamiento antibiótico.

Comunicación
rápida de los
resultados
microbiológicos
desde CTx a los
equipos
trasplantadores

Es muy importante una comunicación y transmisión de información rápida entre los equipos staff de
coordinación de trasplantes (CTx), médicos responsables del seguimiento clínico de los receptores
(cardiólogos, neumólogos, hepatólogos y/o nefrólogos) y microbiólogos. Los resultados de los cultivos
microbiológicos (hemocultivos, urinocultivos, etc) cursados en los donantes antes de la extracción de
órganos que se conozcan después de realizados los trasplantes deben ser notificados (en formato papel
o en formato electrónico) rápidamente a los equipos médicos responsables del seguimiento clínico de
los receptores en los centros trasplantadores respectivos.

Tratamiento
antibiótico
adecuado en los
donantes

El tratamiento antimicrobiano bactericida específico del absceso o de la meningitis según antibiograma
en el donante antes de la extracción de órganos es esencial. En nuestra opinión la duración de dicho
tratamiento es variable y no es obligatorio un período concreto de tratamiento. En general, el tratamiento
antibiótico en el donante será adecuado si ha sido administrado durante un período de tiempo suficiente
que haya permitido eliminar cualquier potencial infección metastásica en los injertos (12).

Evaluación
funcional de los
órganos

La evaluación funcional de los diferentes órganos tributarios de trasplante, antes (equipo staff de
coordinación de trasplantes) y durante la extracción de órganos (equipos de cirujanos extractores), debe
fundamentarse en criterios objetivos y están recogidos en el capítulo 4.

Criterios de
viabilidad de los
órganos para
trasplante

Los criterios de viabilidad de los órganos para trasplante son los estándares y están recogidos en la
tabla 1: función, estructura y perfusión normal, y ausencia de metástasis sépticas (parenquimatosas y/o
vasculares) en dichos órganos.

Trasplantes de
órganos-Selección
de receptores

Los criterios de selección de los receptores de órganos se recomienda que sean los estándares:
. Criterios inmunológicos (grupo sanguíneo AB0, tipaje HLA y cross-match donante-receptor)
. Tiempo en lista de espera
. Y criterios clínicos.
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Tratamiento
antibiótico
bactericida
profiláctico en los
receptores

El tratamiento antibiótico bactericida profiláctico es obligatorio en todos los receptores durante al menos
10-14 días postrasplante y según antibiograma frente al germen o gérmenes responsables del absceso
o de la meningitis en el donante respectivo (1, 11, 12).

Seguimiento
(follow-up) de los
receptores

El protocolo de seguimiento de los receptores de órganos se fundamenta en parámetros clínicos,
analíticos, funcionales, estudios de imagen de los injertos y microbiológicos:
1. Recuentos y fórmula leucocitarios, y función hepática y renal diarios durante el ingreso hospitalario en
receptores de hígado y riñón, respectivamente. Y controles clínicos idénticos al protocolo estándar de
cada centro trasplantador en los receptores de órganos torácicos.
2. Estudios diarios de imagen del injerto (ecocardiografía, radiología o TAC de tórax,) en receptores de
de corazón y pulmón, respectivamente; y ecografía-Doppler, TAC o RNM de los injertos renales y/o
hepáticos días 1, 7 y 14 postrasplante (o al alta hospitalaria).
3. Cultivos microbiológicos (hemocultivos, urinocultivos, etc) seriados en presencia de fiebre.
4. Al alta hospitalaria controles clínicos idénticos al protocolo estándar de cada centro trasplantador.

EvidenciaConsideraciones
Especiales

Bibliografía

. Donación y trasplante renal de donantes con absceso cerebral (AC). En la literatura médica hay
una comunicación de trasplante con éxito de dos riñones procedentes de un donante con síndrome de
Rendu-Osler fallecido en ME con absceso cerebral polimicrobiano (aerobios y anaerobios) y que fue
publicada por nuestro grupo (1). En el cultivo bacteriológico del absceso se aislaron abundantes
colonias de Streptococcus del grupo viridans y de Fusobacterium y Prevotella. Se instauró tratamiento
antibiótico iv (cefotaxima 2 g/6 h y metronidazol 500 mg/8 h) y dexametasona. El perfil bioquímico renal
y la ecografía renal con Doppler eran normales. La evaluación macroscópica de ambos riñones,
uréteres, arterias y venas renales eran normales, así como la perfusión de ambos riñones. Seis
hemocultivos y dos urinocultivos cursados durante los dos días de ingreso hospitalario eran negativos.
El riñón izquierdo fue trasplantado a un paciente de 62 años de edad con IRC de etiología no filiada.
Recibió tratamiento antibiótico iv profiláctico con ceftriaxona (2 g/día) y metronidazol (500 mg/8h)
durante 10 días. El riñón derecho fue trasplantado a una mujer de 46 años de edad con IRC por
poliquistosis renal. Recibió tratamiento antibiótico iv profiláctico con levofloxacino (500 mg/día) y
metronidazol (500 mg/8h) durante 10 días. A los cinco meses del trasplante ambos receptores están
bien clínicamente y con injerto renal normofuncionante. No hubo complicaciones infecciosas ni
vasculares en los dos receptores durante los cinco meses de seguimiento. Nuestra experiencia con este
donante sugiere que los riñones de donantes con síndrome de Rendu-Osler pueden ser trasplantados
con éxito dado que la incidencia de manifestaciones genitourinarias es muy baja o nula.
. Riesgo de transmisión de infección donante-receptor de órganos por gérmenes grampositivos.
El riesgo documentado de transmisión de infección donante-receptor por gérmenes grampositivos con
los injertos es bajo (13, 14).
. Donación y trasplante de órganos de donantes con meningitis bacterianas (MB). Existen varios
trabajos publicados en la literatura sobre trasplantes con éxito de órganos de donantes fallecidos por MB
adquiridas en la comunidad (por gérmenes como el neumococo y meningococo sensibles a la penicilina
y por Haemophilus influenzae) (2-6) y nosocomiales (por bacilos gramnegativos no multirresistentes) (7,
11). Las metástasis sépticas por estos gérmenes en órganos tributarios de trasplante como el hígado o
riñón son excepcionales. La virulencia de los microorganismos varía según el germen. E. coli,
Enterobacter spp y Klebsiella spp (al contrario que la Pseudomonas aeruginosa) generalmente no
exhiben capacidad de adherirse al endotelio cardiovascular ni de metastatizar en los órganos tributarios
de trasplante (15, 16).
La aceptación de donantes de órganos fallecidos por MB puede aumentar el pool de donantes
potenciales de órganos para trasplante en más de un 5% (17). Los órganos torácicos y abdominales con
función normal y sin lesiones estructurales relevantes procedentes de donantes con MB pueden ser
trasplantados con éxito y sin añadir mayor morbi-mortalidad en los receptores. Los gérmenes que más
frecuentemente causan MB (neumococo, meningococo y H. influenzae) son muy sensibles a los
cambios ambientales desfavorables, que incluye las bajas temperaturas (4º C) de preservación de los
órganos antes del trasplante (12). Esto, junto al tratamiento antibiótico adecuado en donantes y
receptores puede explicar que no se haya documentado en la literatura ningún caso de transmisión de
infección donante-receptor con el trasplante de órganos procedentes de donantes fallecidos por
abscesos o por meningitis bacterianas (1, 2-6). Es fundamental en estos donantes evidenciar que no
existen metástasis sépticas extrameníngeas y tratar con antibióticos bactericidas al donante (antes de la
extracción de órganos) frente al microorganismo causal de los abscesos o meningitis (1, 2-6, 12).
. Donantes de órganos con infecciones bacterianas por gérmenes multirresistentes.
Se ha descrito recientemente la transmisión de infección por E.coli multirresistente de un donante a dos
pacientes trasplantados de riñón; ambos receptores estaban vivos tras nefrectomías de los dos injertos
(18).
. Transmisión de infección bacteriana donante-receptor de órganos.
La transmisión de infección donante-receptor puede provocar consecuencias graves en los receptores,
que incluyen desde la pérdida del injerto hasta la muerte del receptor (18-21).
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6.2

ENDOCARDITIS

BACTERIANAS.

EVALUACIÓN

Y

SELECCIÓN

DONANTES DE ÓRGANOS CON ENDOCARDITIS BACTERIANAS.
La escasa disponibilidad de órganos para trasplante ha provocado una
ampliación de los criterios de aceptación de los donantes de órganos, entre los
que destacan los pacientes fallecidos con infecciones como las endocarditis
bacterianas (EB) (1, 2). La incidencia documentada de EB como causa de ME
en donantes de órganos es del 1,1% (2).
La endocarditis bacteriana no es una contraindicación absoluta per se para la
donación de órganos para trasplante (1, 2). La endocarditis invalida al corazón
para trasplante pero no al resto de órganos del mismo donante. Con la
antibioticoterapia adecuada los órganos con función normal y sin lesiones
estructurales relevantes procedentes de donantes con endocarditis bacteriana
por gérmenes grampositivos no multirresistentes pueden ser trasplantados con
éxito, sin transmisión de infección donante-receptor y sin añadir mayor morbimortalidad en los receptores (1, 2). El tratamiento antibiótico adecuado en el
donante y profiláctico en el receptor previene la transmisión de infección
bacteriana en este último (1, 2). La supervivencia actuarial de injerto y receptor
es similar en los receptores de órganos de donantes con o sin endocarditis
bacterianas (1, 2).
La evaluación clínica y selección de los donantes con EB así como el
seguimiento en los receptores (de hígado o de riñón) exige la realización de
una serie de exploraciones complementarias (Tabla 3). La aceptación de
órganos (hígado y riñones), con función y estructura normales, de donantes en
muerte encefálica con endocarditis bacteriana siguiendo nuestro protocolo de
selección es segura y puede incrementar el número de trasplantes hepáticos y
renales.
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Tabla 3. EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DONANTES DE
ÓRGANOS CON ENDOCARDITIS BACTERIANA. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO
DE LOS RECEPTORES (HÍGADO Y RIÑÓN) POSTRASPLANTE.
Donante
(Características
y antecedentes
patológicos)

Historia clínica
Edad
Causa de la muerte encefálica
Antecedentes patológicos cardiovasculares (ej. valvulopatías)
Factores de riesgo de endocarditis bacteriana: ADVP, ancianos con esclerosis valvular, infecciones
nosocomiales, prótesis intravasculares, hemodiálisis, neoplasias digestivas en ancianos (y endocarditis
por Streptococcus bovis)
Exploración física
Estándar
Signos clínicos sugestivos de endocarditis bacteriana (ej. nódulos de Osler)

Criterios de
selección y de
aceptación de los
donantes con EB

El protocolo de evaluación y selección de los donantes de órganos en muerte encefálica con endocarditis
bacterianas se fundamenta en parámetros clínicos, funcionales, estructurales y microbiológicos. En la
evaluación de estos donantes es importante conocer el germen causal de la endocarditis y su sensibilidad
al tratamiento antibiótico.
Los criterios de aceptación para trasplante de los órganos (hígado y riñón) procedentes de estos donantes
son función, estructura y perfusión normales y ausencia de metástasis sépticas (parenquimatosas y
vasculares).

Criterios de
exclusión de los
donantes con EB

La evidencia de abscesos hepatorrenales y/o aneurismas micóticos (en aorta abdominal, arteria hepática y
arterias renales) o bien que el germen causal de la endocarditis sea multirresiente contraindica el
trasplante de dichos órganos.

Estudios
microbiológicos
en los donantes

Tratamiento
antibiótico
adecuado en los
donantes

Evaluación
Hígado-Datos de
Laboratorio y
Exploraciones
Complementarias*

Evaluación RiñónDatos de
Laboratorio y
Exploraciones
Complementarias*

Tras el diagnóstico de la ME en todos los donantes se deben cursar al menos un hemocultivo y un
urinocultivo. Además, en aquellos donantes con sedimentos de orina en los que se observaron gérmenes
en la tinción de Gram y/o piuria se realizaron varios sedimentos hasta conseguir que fueran negativos con
la antibioticoterapia iv en el donante y antes de iniciar la extracción de órganos.
Es muy importante una comunicación y transmisión de información rápida entre los equipos de
coordinación de trasplantes, clínicos (hepatólogos y/o nefrólogos) y microbiólogos y poder disponer de
métodos rápidos (técnicas de PCR) de detección de bacterias en los hemocultivos cursados en los
donantes. Los resultados de los cultivos microbiológicos (hemocultivos, urinocultivos, etc) cursados en los
donantes antes de la extracción de órganos que se conozcan después de realizados los trasplantes deben
ser notificados (en formato papel o en formato electrónico) rápidamente a los equipos médicos
responsables del seguimiento clínico de los receptores en los centros trasplantadores respectivos.
El tratamiento antimicrobiano específico de la endocarditis en el donante antes de la extracción de
órganos es esencial aunque en nuestra opinión la duración de dicho tratamiento es variable y no es
obligatorio un período concreto de tratamiento. La respuesta clínica y microbiológica tras antibioticoterapia
adecuada en estos donantes son variables muy importantes a tener en consideración.
Test de función
hepática

Bioquímica
sanguínea

Ecografía-Doppler y/o
TAC abdominal

AST
ALT
F. Alcalina
GGT
Bilirrubina total y directa
Tiempo de Protrombina
(INR)

Amonio
Sodio

La ecografía-Doppler
hepática realizada por
un radiólogo experto
nos permitirá además
determinar el flujo
sanguíneo hepático y
descartar trombosis en
estos territorios
venosos (porta,
suprahepáticas) y/o
arteriales (hepática) y/o
aneurismas micóticos
(aorta y arteria
hepática)

Test de función renal

Ecografía y/o TAC
abdominal
. La ecografía-Doppler
renal realizada por un
radiólogo experto nos
permitirá además
determinar el flujo
sanguíneo renal y
descartar trombosis en
las arterias y/o venas
renales
. El TAC abdominal con
contraste puede
permitir detectar
cualquier embolismo
silente

Sedimentos de orina
y urinocultivos

Creatininemia
Clearance calculado de
creatinina

Biopsia hepática
Es opcional (durante la
extracción hepática)
para descartar fibrosis
y esteatosis (macro o
microvesicular)

Biopsia renal
La biopsia renal
peroperatoria es
opcional y permitirá
evaluar el grado de
glomeruloesclerosis y/o
arterioesclerosis
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Criterios de
aceptación de
hígado para
trasplante

Los criterios de aceptación de estos hígados para trasplante serán: función, ecografía y evaluación
macroscópica peroperatoria (contorno, color, consistencia) normales y ausencia de metástasis sépticas
hepáticas, y de aneurismas micóticos en la arteria hepática y de anomalías (ej. trombosis) en el sistema
venoso (vena porta y suprahepáticas). Un hígado de color rosado, de consistencia blanda y de contorno
liso, sin evidencia de metástasis sépticas parenquimatosas ni vasculares es viable para trasplante.

Trasplantes de
hígado-Selección
de receptores

Los criterios de selección de los receptores de hígado se recomienda que sean los estándares:
. Criterios inmunológicos (isogrupo AB0)
. Tiempo en lista de espera
. Y criterios clínicos.

Criterios de
aceptación de
riñón para
trasplante

Los criterios de aceptación de riñón para trasplante recomendados son: función, ecografía, evaluación
macroscópica peroperatoria y perfusión renal correctas, y ausencia de metástasis sépticas renales y de
aneurismas micóticos en las arterias renales.

Trasplantes de
riñón-Selección
de receptores

Los criterios de selección de los receptores de riñón se recomienda que sean los estándares:
. Criterios inmunológicos (isogrupo AB0, tipaje HLA y cross-match donante-receptor)
. Tiempo en lista de espera
. Y criterios clínicos.

Tratamiento
antibiótico
profiláctico en los
receptores de
hígado y de riñón

El tratamiento antibiótico profiláctico es recomendable en todos los receptores y según antibiograma
durante al menos 10-14 días postrasplante frente al germen responsable de la endocarditis en el donante
respectivo.

Seguimiento
(follow-up) de los
receptores (de
hígado y riñón)

El protocolo de seguimiento de los receptores de órganos (hígado y riñón) se fundamenta en parámetros
clínicos, analíticos, funcionales, estudios de imagen de los injertos y microbiológicos:
1. Recuentos y fórmula leucocitarios, y función hepática y renal diarios durante el ingreso hospitalario
2. Estudios de imagen del injerto (ecografía-Doppler, TAC o RNM); días 1, 7 y 14 postrasplante (o al alta
hospitalaria)
3. Hemocultivos y urinocultivos seriados en presencia de fiebre.
4. Al alta hospitalaria controles clínicos idénticos al protocolo estándar de cada centro trasplantador.

EvidenciaConsideraciones
Especiales

. Donación y trasplante de órganos de donantes con EB. En la literatura médica hay dos
comunicaciones de trasplante con éxito de hígado y riñones procedentes de donantes fallecidos en ME
con endocarditis bacterianas mitroaórticas por gérmenes grampositivos no multirresistentes y que fueron
publicadas por nuestro grupo (1, 2). Los gérmenes responsables de las endocarditis fueron Enterococcus
faecalis, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus coagulasa-negativo, Staphylococcus hominis y
Streptococcus viridans, respectivamente. Todos los donantes recibieron tratamiento antibiótico iv
adecuado frente a los gérmenes responsables de las endocarditis infecciosas en los donantes respectivos
y de acuerdo con la sensibilidad antibiótica de estos patógenos. La duración del tratamiento antibiótico
específico en los donantes osciló entre 1-9 días. A partir de estos cinco donantes se generaron para
trasplante siete riñones y tres hígados con función y estructura normales. Realizamos siete trasplantes de
riñón y tres de hígado en diez receptores. Nueve de los 10 receptores de órganos estaban vivos y con
injertos normofuncionantes durante el período de seguimiento que osciló entre 13 meses y siete años (1,
2). Un receptor requirió transplantectomía a las 48 horas del trasplante por trombosis de la vena renal no
relacionada con la endocarditis en el donante. No se ha descrito ningún caso de transmisión de infección
donante-receptor si tanto el donante como todos los receptores reciben tratamiento antibiótico adecuado
frente al germen causal de las endocarditis en los donantes respectivos (1, 2).
. Tratamiento antibiótico profiláctico en receptores de riñón y de hígado. Los siete receptores de
riñón recibieron tratamiento antibiótico iv profiláctico postrasplante frente al patógeno causal de las
endocarditis en los donantes respectivos y de acuerdo con la sensibilidad antibiótica de dichos patógenos
durante un promedio de 6,6±3,1 días (intervalo: 2-10 días). Los tres receptores de hígado recibieron
tratamiento antibiótico profiláctico postrasplante frente al patógeno causal de las endocarditis en los
donantes respectivos y de acuerdo con la sensibilidad antibiótica de dichos patógenos durante un
promedio de 5±4,6 días (intervalo: 1-10 días).
. Seguimiento de los receptores de riñón y de hígado. El período de seguimiento en seis receptores de
riñón era de 45,1±32,3 meses (intervalo: 13-84 meses). En un receptor de riñón la vena renal del injerto
era corta y tuvo que ser reconstruida antes del trasplante. En el postoperatorio inmediato presentó
trombosis de dicha vena y posterior infarto hemorrágico masivo del injerto que requirió nefrectomía a las
48 horas del trasplante. El estudio anatomopatológico del injerto evidenció una necrosis difusa con
hemorragia sobreañadida y sin complicaciones renales relacionadas con la endocarditis del donante. El
período de seguimiento en los tres receptores de hígado era de 39,3±38,9 meses (intervalo: 13-84
meses).
. Riesgo de transmisión de infección donante-receptor de órganos por gérmenes grampositivos. La
causa más frecuente de endocarditis bacteriana son los cocos grampositivos, principalmente
estreptococos y estafilococos (3, 4). El tratamiento antibiótico estándar en endocarditis por estos
gérmenes suele ser eficaz, cloxacilina y aminoglicósidos ante estafilococos sensibles a meticilina y βlactámicos y aminoglicósidos ante Streptococcus viridans (4). Los patógenos responsables de las
endocarditis en los donantes que presentamos, Enterococcus faecalis, Staphylococcus coagulasanegativos sensibles a meticilina y Streptococcus viridans, son relativamente poco virulentos y el riesgo
documentado de transmisión de infección por gérmenes grampositivos con los injertos es bajo (5, 6). La
bacteriemia en las endocarditis bacterianas generalmente es continua y de escasa cuantía: el 80% de los
casos tiene menos de 100 ufc/mL de sangre (7).
. Complicaciones nefrológicas en pacientes con EB. Aunque las embolias y metástasis sépticas
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sistémicas pueden ocurrir en pacientes con endocarditis bacteriana en general la prevalencia de lesiones
nefrológicas en estos pacientes ha disminuido notablemente en la actualidad gracias al tratamiento
antibiótico (8-12). El 10-33% de los pacientes con endocarditis bacteriana pueden tener una insuficiencia
renal aguda de etiología multifactorial: bajo gasto cardíaco, sepsis, glomerulonefritis, infarto renal y
antibióticos nefrotóxicos (9, 12). La insuficiencia renal crónica secundaria a glomerulonefritis en pacientes
con endocarditis bacteriana es excepcional (13).
. Complicaciones hepáticas en pacientes con EB. Las complicaciones hepáticas, abscesos y
aneurismas micóticos en la arteria hepática, son excepcionales (10, 11).
. Complicaciones neurológicas en pacientes con EB. Las causas más frecuentes de muerte en
pacientes con endocarditis bacteriana son las lesiones estructurales del sistema nervioso central (SNC) y
las complicaciones sépticas (14). La incidencia de las complicaciones neurológicas oscila entre el 20-40%,
generalmente infartos o hemorragias intracraneales, con una tasa de mortalidad del 50-90% (14-16).
Estas lesiones se localizan generalmente en el territorio de la arteria cerebral media izquierda y son más
frecuentes en endocarditis mitroaórticas causadas por gérmenes como el Staphylococcus aureus (16). La
frecuencia de complicaciones específicas depende del patógeno causal de la EB, de la duración de la
enfermedad antes del tratamiento y del tipo de tratamiento (17).
. Diagnóstico de la EB en el donante. El diagnóstico de EB debe realizarse en base a los criterios de
Duke modificados (18).
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*Estos datos y exploraciones deben ser normales o próximos a la normalidad.
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Figura 1. Algoritmo de evaluación, selección y tratamiento de los donantes de
órganos con endocarditis bacterianas. Tratamiento y seguimiento de los
receptores de órganos (hígado y riñones) postrasplante.
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DONANTES DE ÓRGANOS CON ENDOCARDITIS BACTERIANAS

Descartar metástasis sépticas

Determinar bacteria responsable endocarditis

Ecografía-Doppler, TAC o RNM de:
- Hígado
- Riñones

Hemocultivos (y antibiogramas)

Abscesos y/o aneurismas micóticos

Bacteria multirresistente

No viables para trasplante

No viables para trasplante

No abscesos ni aneurismas
micóticos en aorta, arteria
hepática o arterias renales

Bacteria no multirresistente

Tratamiento antibiótico adecuado en el donante según antibiograma frente al germen causal de la
endocarditis hasta la extracción de órganos

Función, estructura y perfusión órganos normal

TRASPLANTE DE ÓRGANOS

TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO RECEPTORES

.Tratamiento antibiótico profiláctico y según antibiograma durante 10-14 días postrasplante frente a
la bacteria responsable de la endocarditis en el donante respectivo
. Recuentos y fórmula leucocitarios, y función hepática y renal diarios durante el ingreso
hospitalario
. Estudios de imagen del injerto (ecografía-Doppler, TAC o RNM); días 1, 7 y 14 postrasplante (o al
alta hospitalaria)
. Hemocultivos y urinocultivos seriados en presencia de fiebre
. Al alta hospitalaria controles clínicos idénticos al protocolo estándar de cada centro trasplantador
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6.3 LUES. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DONANTES DE ÓRGANOS CON
SEROLOGÍA LUÉTICA POSITIVA
El screening de la infección por T. pallidum en el donante incluye la
determinación inicial en suero de una prueba no treponémica (ej. RPR) y de
una prueba treponémica (ej. Ac específicos anti-T.pallidum por MEIA). La
presencia en un donante de una serología treponémica

(Hemaglutinación

Treponema pallidum-HATP) positiva y de una prueba serológica no
treponémica (Reagina plasmática rápida-RPR) negativa puede ser compatible
con una infección ya tratada y curada, pero también puede ser compatible con
una lúes latente. La evidencia de sífilis latente en un donante, sin constancia de
sífilis activa, no es una contraindicación absoluta per se para la donación de
órganos para trasplante (1-3). En estos casos se recomienda siempre el
tratamiento con penicilina en el donante (antes de la extracción de órganos) y
en los receptores de forma profiláctica después del trasplante. También es
aconsejable en los receptores el screening serológico (Ac específicos globales
anti-T.pallidum) de la lúes antes y después del trasplante (Tabla 4).
Tabla 4. EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DONANTES DE
ÓRGANOS CON SEROLOGÍA LUÉTICA POSITIVA. TRATAMIENTO Y
SEGUIMIENTO DE LOS RECEPTORES POSTRASPLANTE.

Donante
(Características
y antecedentes
patológicos)

Screening
serológico de la
lúes en el donante.
Criterios de
selección y de
aceptación de los
donantes con
serología luética
positiva aislada
Criterios de
exclusión de los
donantes con
serología luética
positiva
Tratamiento
antibiótico en los
donantes

Historia clínica
Edad
Causa de la muerte encefálica
Serología lúes: RPR y Ac globales (Ig G e Ig M) específicos anti-Treponema pallidum (MEIA)
Antecedentes patológicos. Es fundamental descartar todas aquellas patologías que pueden desarrollar
pacientes con sífilis terciaria:
Lesiones granulomatosas (gomas) en la piel o vísceras.
Enfermedad cardiovascular (incluyendo aneurisma de la aorta, insuficiencia de la válvula aórtica,
estenosis coronaria y miocarditis)
O enfermedades neurológicas (ej. tabes dorsal y enfermedad gomatosa del cerebro o espina dorsal).
Factores de riesgo de enfermedades de transmisión sexual
Exploración física
Estándar
Signos clínicos sugestivos de sífilis: lesiones primarias en genitales (ej. chancro sifilítico en el pene o en
el ano) o lesiones cutáneas secundarias (ej. lesiones pápulo-escamosas del tronco y el brazo).

El screening serológico de la lúes incluye la determinación inicial urgente de una prueba no treponémica
(Reagina plasmática rápida-RPR) y de una prueba treponémica: Hemaglutinación Treponema pallidum
(HATP) o bien determinación de Ac específicos globales (Ig G e Ig M) anti-T.pallidum (MEIA).
La determinación en suero de Ac específicos anti-Treponema pallidum debe ser realizada en todos los
donantes aunque los resultados estén disponibles después de realizar los trasplantes. Los tests
reactivos treponémicos específicos para lúes deben ser confirmados.
Los criterios de aceptación para trasplante de los órganos procedentes de donantes con serología
luética positiva aislada son función, estructura y perfusión normales y ausencia de lesiones
granulomatosas (gomas).

La evidencia de gomas sifilíticos en los órganos tributarios de trasplante (ej. hígado) contraindica el
trasplante de dichos órganos.

La penicilina es el antibiótico de elección en el tratamiento de todas las formas de sífilis. Se recomienda
la administración im en el donante el día de la donación de 2,4 millones de penicilina G benzatina en dos
dosis.
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Estudios
microbiológicos en
los donantes

Es muy importante una comunicación y transmisión de información rápida entre los equipos de
coordinación y de trasplantes, clínicos (ej. hepatólogos y/o nefrólogos) y microbiólogos. Los resultados
de los estudios microbiológicos (serologías, hemocultivos, urinocultivos, etc) deben ser notificados (en
formato papel o en formato electrónico) rápidamente a los equipos médicos responsables del
seguimiento clínico de los receptores en los centros trasplantadores respectivos.

Datos de
Laboratorio y
Exploraciones
complementarias*

Las pruebas de laboratorio y las exploraciones complementarias deben ser idénticas a las realizadas en
donantes con abscesos cerebrales, meningitis o endocarditis, y están recogidas en la tabla 1 de este
capítulo.

Criterios de
viabilidad órganos
torácicos y
abdominales

Los criterios de viabilidad de los órganos para trasplante están recogidos en la tabla 1 de este capítulo.

Trasplantes de
órganos-Selección
de receptores

Los criterios de selección de los receptores de órganos se recomienda que sean los estándares.
Es recomendable el screening serológico de la lúes con la determinación de Ac específicos anti-T.
pallidum en todos los receptores pre y posttrasplante de órganos 1, 3, 6, y 12 meses postrasplante (3,
4).

Tratamiento
antibiótico
profiláctico en los
receptores de
órganos

Algunos autores sugieren que los receptores de órganos de donantes con test serológicos treponémicos
específicos positivos repetidos deben recibir un tratamiento idéntico al utilizado en la sífilis latente con
2,4 millones de penicilina G benzatina im en dos dosis cada semana durante tres semanas (4, 6); o bien
600.000 unidades diarias de penicilina G procaína im durante ocho días.
En pacientes alérgicos a la penicilina se recomiendan tetraciclinas o eritromicina (500 mg cuatro veces
al día durante 15 días). En presencia de insuficiencia renal las tetraciclinas no deben prescribirse, en
cambio las dosis de penicilina y eritromicina no se modificarán. Es recomendable monitorizar los niveles
plasmáticos de ciclosporina en receptores en tratamiento con eritromicina y esta última, para prevenir su
toxicidad (5).

EvidenciaConsideraciones
Especiales
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positiva y sin transmisión de lúes donante-receptor (1-3).
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