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8.

DONANTES

DE

ÓRGANOS

CON

INFECCIONES

PARASITARIAS

8.1 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DONANTES DE ÓRGANOS CON
SEROLOGÍA DE Trypanosoma cruzi POSITIVA
El parásito Trypanosoma cruzi (T. cruzi) es el agente causal de la enfermedad
de Chagas. Esta infección es endémica en muchos países de Latinoamérica
(1). Debido a la inmigración se estima que en EE.UU. actualmente viven
aproximadamente 100.000 personas infectadas por este parásito (2). La
detección sistemática de anticuerpos específicos globales (Ig G e Ig M) antiT.cruzi puede indentificar a los donantes con riesgo de transmisión de la
infección en los receptores de órganos (3). La presencia en un donante de una
serología aislada de T.cruzi positiva (anticuerpos específicos anti-T.cruzi) no es
una contraindicación absoluta per se para la donación de órganos
extracardíacos para trasplante (1). La evaluación de donantes con serología de
T.cruzi positiva está recogida en la tabla 1.
Tabla 1. EVALUACIÓN DE LOS DONANTES DE ÓRGANOS CON SEROLOGÍA DE
T. cruzi POSITIVA. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS RECEPTORES
POSTRASPLANTE.

Donante
(Características
y antecedentes
patológicos)

Historia clínica
Edad
Causa de la muerte encefálica
Factores de riesgo de infección por T.cruzi (vivir o viajar a una zona endémica y la eosinofilia en los
donantes infectados).
Serología de T.cruzi: Ac globales (Ig G e Ig M) específicos anti-T.cruzi. Todas las pruebas serológicas
disponibles tienen una excelente sensibilidad pero carecen de especificidad.
Exploración física
Estándar

Datos de
Laboratorio y
Exploraciones
complementarias

Las pruebas de laboratorio y las exploraciones complementarias están recogidas en la tabla 1 de este
capítulo.
Las técnicas de PCR (detección de DNA de T.cruzi) en suero del donante pueden ayudar en el
diagnóstico rápido de infección actual aguda por T.cruzi.
La gastroscopia y colonoscopia pueden ayudar en el diagnóstico de megaesófago y megacolon,
respectivamente.

Estudios
microbiológicos en
los donantes

Es muy importante una comunicación y transmisión rápida de información entre los equipos de
coordinación y de trasplantes, clínicos (ej. cardiólogos) y microbiólogos. Los resultados de los estudios
microbiológicos (serologías y/o PCR) 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.

Criterios de
aceptación de los
donantes de
órganos con
serología de T.cruzi
positiva

Los criterios de aceptación para trasplante de los órganos extracardíacos procedentes de estos
donantes son función y estructura normales.
Los donantes con serología de T.cruzi positiva deben ser excluidos como donantes de corazón (1).
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Trasplantes de
órganos-Selección
de receptores de
órganos
extracardíacos

Los criterios de selección de los receptores de órganos extracardíacos de donantes seropositivos (D+)
para T.cruzi se recomienda que sean los siguientes (1):
. Receptores con infección por T.cruzi (D+/R+)
. Receptores de riñón sin infección por T.cruzi (D+/R-).
. Receptores de hígado o pulmón sin infección por T.cruzi (D+/R-) en situación de urgencia “cero”.
El consentimiento informado adecuado es obligatorio en todos los receptores antes del trasplante.

Seguimiento en los
receptores de
órganos
extracardíacos

Según algunos autores el seguimiento de todos los receptores de órganos extracardíacos de donantes
seropositivos (D+) para T.cruzi debe ser adecuado con detección sistemática de parasitemia post-Tx e
inicio de tratamiento si se evidencia parasitemia (4). Además, en aquellos casos de sospecha de
transmisión donante-receptor o de reactivación de esta infección todas las muestras tisulares deben ser
analizadas en la búsqueda de amastigotes de T.cruzi (1). Las técnicas de PCR (detección de DNA de
T.cruzi) en dichas muestras tisulares pueden ayudar en el diagnóstico rápido de infección actual aguda
por T.cruzi (1).

Transmisión de T.
cruzi donantereceptor con el
trasplante de
órganos

Se ha documentado la transmisión de infección aguda por T.cruzi con el trasplante de órganos de
donantes seropositivos en receptores seronegativos (D+/R-) para este parásito (1, 5). La transmisión se
ha producido mayoritariamente en receptores de trasplante de corazón (5). En el resto de trasplantes de
órganos (ej. riñón) la transmisión parece ser mucho menor (6, 7). El pronóstico de la E. de Chagas
aguda en receptores de órganos inmunodeprimidos es con frecuencia grave (5).

Tratamiento de la
enfermedad de
Chagas en los
receptores de
órganos

El nifurtimox (disponible en EE.UU.) y el benznidazole (disponible únicamente fuera de EE. UU.) son los
dos medicamentos utilizados actualmente en el tratamiento de la infección aguda por T.cruzi (2). El
tratamiento con cualquiera de ellos durante 30-60 días consigue la curación de la enfermedad en el 60100% de estas infecciones agudas (1).

EvidenciaConsideraciones
Especiales

. Diagnóstico de reactivación de la infección por T.cruzi en receptores de órganos. La serología no
es útil en el diagnóstico de reactivación de la infección por T.cruzi en receptores de órganos (1). En
dichos casos deben ser utilizados los tests directos parasitológicos (1). Además, todas las muestras
tisulares deben ser analizadas en la búsqueda de amastigotes de T.cruzi (1). Las técnicas de PCR
(detección de DNA de T.cruzi) en dichas muestras tisulares pueden ayudar en el diagnóstico rápido de
infección por este parásito (1).
. Diagnóstico de la infección por T.cruzi. La OMS recomienda para el diagnóstico de la infección por
T.cruzi que al menos dos métodos microbiológicos diferentes sean positivos: tests parasitológicos
directos (examen microscópico manual) en sangre (como el test de Strout) en la fase aguda, y tests
serológicos (EIA, IHA, IFA) en la fase crónica (1).
. Profilaxis con benznidazole en el trasplante de órganos (riñón e hígado) de donantes
seropositivos (D+) en receptores seronegativos (R-) para T.cruzi. Los órganos (riñón e hígado) de
donantes con serología de T. cruzi positiva (sin enfermedad de Chagas aguda) pueden ser
trasplantados con éxito en receptores con serología de T. cruzi negativa (8, 9). El tratamiento con
benznidazole (5 mg/kg/d durante14 días) en estos receptores postrasplante es seguro y efectivo en la
prevención de la transmisión de esta infección (8, 9).
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8.2 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DONANTES DE ÓRGANOS CON
SEROLOGÍA DE Toxoplasma gondii POSITIVA
El screening serológico de T. gondii generalmente se realiza en donantes de
órganos antes del trasplante de corazón, y con menos frecuencia antes del
trasplante de otros órganos (1). La presencia en un donante de una serología
aislada de T.gondii positiva (anticuerpos específicos globales, Ig G e Ig M, antiT. gondii) no es una contraindicación absoluta per se para la donación de
órganos (incluido corazón) para trasplante. La evaluación de donantes con
serología de T. gondii positiva está recogida en la tabla 2.

Tabla 2. EVALUACIÓN DE LOS DONANTES DE ÓRGANOS CON SEROLOGÍA DE
T. gondii POSITIVA. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS RECEPTORES
POSTRASPLANTE.

Donante
(Características
y antecedentes
patológicos)

Historia clínica
Edad
Causa de la muerte encefálica
Serología toxoplasmosis: Ac (Ig G e Ig M específicas/Ig G específicas/Ig M específicas) específicos antiT. gondii; y PCR en suero (opcional)
TAC craneal con contraste iv. Es recomendable revisarlo cuidadosamente para descartar encefalitis por
T. gondii particularmente en presencia de lesiones nodulares que capten contraste (lesiones “en anillo”)
en los ganglios basales.
Exploración física
Estándar
Fondo de ojo. Es recomendable para descartar coriorretinitis por T. gondii.

Datos de
Laboratorio y
Exploraciones
complementarias

Las pruebas de laboratorio y las exploraciones complementarias están recogidas en la tabla 1 de este
capítulo.
Las técnicas de PCR (detección de DNA) de T. gondii en suero y/o LCR del donante pueden ayudar en
el diagnóstico de infección actual aguda por T. gondii.

Estudios
microbiológicos en
los donantes

Es muy importante una comunicación y transmisión rápida de información entre los equipos de
coordinación y de trasplantes, clínicos (ej. cardiólogos) y microbiólogos. Los resultados de los estudios
microbiológicos (serologías y/o PCR) 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.

Criterios de
aceptación de los
donantes con
serología de T.
gondii positiva
Criterios de
exclusión de los
donantes de
corazón con
serología de T.
gondii positiva
Trasplantes de
órganos-Selección
de receptores

Profilaxis primaria
anti-toxoplasmosis
en los receptores
de corazón

Los criterios de aceptación para trasplante de los órganos (incluido corazón) procedentes de estos
donantes son función y estructura normales.

En donantes de corazón con serología de T. gondii positiva (Ac específicos globales anti-T.gondii) el día
de la donación y con evidencia de taquizoitos (formas proliferativas) de T. gondii en la biopsia
endomiocárdica pretrasplante contraindica el trasplante de corazón.

Los criterios de selección de los receptores de órganos se recomienda que sean los estándares.
Según algunos autores todos los donantes y receptores de corazón deben serotestados para
toxoplasmosis. No está claro si los donantes y receptores de otros órganos necesitan ser serotestados
(1). Un estudio reciente documenta que la seroprevalencia de T.gondii en donantes y en receptores de
órganos era del 13% y 18%, respectivamente (2).
Según algunos autores todos los receptores de corazón deben recibir profilaxis primaria anti-T.gondii. La
infección puede aparecer tras el cese de la profilaxis y por esto muchos centros de trasplante cardíaco
mantienen esta profilaxis toda la vida (1). Algunos autores recomiendan el tratamiento profiláctico con
trimetoprima/sulfametoxazol (TMP/SMX: 160/800mg) después del trasplante cardíaco para prevenir la
toxoplasmosis. La duración óptima de dicha profilaxis es desconocida. En algunos casos (D+/R-) el
riesgo documentado de transmisión sintomática de toxoplasmosis sin profilaxis es del 50-75%,
generalmente durante los tres primeros meses post-Tx (1).
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Transmisión de
toxoplasmosis
donante-receptor
con el trasplante de
órganos

La transmisión de Toxoplasma en receptores seronegativos supera el 80% pero la enfermedad aguda
(toxoplasmosis) potencialmente letal en receptores inmunodeprimidos es excepcional (3). Se ha
documentado la transmisión de toxoplasmosis con el trasplante de órganos de donantes seropositivos
en receptores seronegativos (D+/R-) para T. gondii (4, 5). La infección latente en el miocardio durante el
trasplante de corazón es la forma más frecuente de transmisión de infección donante-receptor, aunque
se puede transmitir con el trasplante de otros órganos (5, 6).

EvidenciaConsideraciones
Especiales

. Seroprevalencia de Toxoplasma en la población adulta. Es muy elevada en la población adulta,
aproximadamente del 10-40% en EE.UU., del 75% en Europa y del 90% en las áreas más tropicales de
Latinoamérica y del África subsahariana (1, 3). Algunos autores sugieren que en centros trasplantadores
con baja seroprevalencia de Toxoplasma el screening serológico en donantes y en receptores puede no
ser necesario, particularmente en la era actual de la profilaxis con TMP/SMX. En cambio, en áreas con
elevada seroprevalencia el screening serológico rutinario puede estar indicado (2).
. Incidencia de toxoplasmosis en receptores de corazón. En España la incidencia de infección por
toxoplasma en receptores de trasplante cardíaco en la última década es baja (0,6%) (7). En una serie
con 620 trasplantes de corazón en la Universidad de Stanford, cuatro de 16 receptores seronegativos
para T. gondii presentaron infección por Toxoplasma (8). La encefalitis es la forma de presentación
clínica más frecuente de toxoplasmosis y generalmente ocurre en los tres primeros meses post-Tx.
Ocasionalmente, la toxoplasmosis diseminada (corazón, pulmones, hígado) puede ser letal (5). Baran et
al publicaron su experiencia con 596 pacientes trasplantados de corazón, todos recibieron profilaxis con
TMP/SMX para prevenir la neumonía por P. carinii, y no hubo ningún caso de toxoplasmosis.
Concluyeron que no era necesario realizar una profilaxis adicional específica anti-T. gondii en receptores
de trasplante cardíaco (9).
. Diagnóstico de toxoplasmosis en receptores de órganos. El diagnóstico de toxoplasmosis puede
ser realizado por técnicas serológicas (seroconversión) y de PCR. Los resultados serológicos negativos
deben ser evaluados con cautela porque en receptores inmunodeprimidos la respuesta serológica puede
estar silenciada, sobre todo en casos con riesgo epidemiológico elevado (1). El diagnóstico definitivo en
receptores inmunodeprimidos puede requerir la demostración de taquizoitos de Toxoplasma en biopsias
de los órganos afectados (especialmente corazón y/o pulmón) (1). Los quistes tisulares de Toxoplasma
pueden persistir durante años después de la infección aguda y no son diagnósticos de infección aguda
por T. gondii.
. Tratamiento de la toxoplasmosis en los receptores de órganos. Incluye la reducción del
tratamiento inmunosupresor en combinación con el tratamiento combinado con pirimetamina y
sulfonamida o clindamicina durante 4-6 semanas o más (1). Este tratamiento es útil contra las formas
proliferativas (taquizoitos) de la fase aguda de esta infección pero no erradica los quistes tisulares
(bradizoitos) del parásito. En pacientes alérgicos a las sulfamidas se puede utilizar clindamicina,
claritromicina o azitromicina.
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