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CASO CLÍNICO

Varón de 56 años
Miocarditis aguda
Shock cardiogénico + FMO

Transplante cardíaco è biopsia miocárdica: MIOCARDITIS DE CÉLULAS GIGANTES

4º día post-TCO infiltrados alveolointersiticiales bilaterales + insuficiencia respiratoria rápidamente progresiva
con requerimientos de VMNI

Se inició tratamiento con meropenem, linezolid, cotrimoxazol y voriconazol

La fibrobroncoscopia no mostró lesiones macroscópicas, y LBA fue hemático. Se remitieron muestras para estudio
microbiológico

IMAGEN RADIOLÓGICA

IDEAS CLAVE
PACIENTE DE 56 AÑOS
MIOCARDITIS DE CÉLULAS GIGANTES
DONANTE PARAGUAY, INMUNODEPRIMIDA,
INFILTRADOS PULMONARES BILATERALES
TRANSPLANTADO CARDÍACO
4º día post-TCO presenta
INFILTRADOS PULMONARES BILATERALES

•La miocarditis de células gigantes (MCG) es una rara y grave
enfermedad.
•De probable origen autoinmune. Se asocia en aproximadamente un
20% de los casos a otros procesos de carácter autoinmune.

MIOCARDITIS DE
CÉLULAS
GIGANTES

•La insuficiencia cardíaca es la forma de presentación más frecuente
(75%).
•El diagnóstico requiere un alto grado de sospecha clínica ante un
enfermo con síntomas cardiológicos de reciente aparición y de
carácter rápidamente progresivo con datos de disfunción ventricular
intensa, en ausencia de otras etiologías que lo justifiquen.
•La biopsia endomiocárdica el procedimiento diagnóstico definitivo.
Histológicamente se caracteriza por la presencia de células
multinucleadas gigantes junto a extensos infiltrados inflamatorios con
zonas amplias de necrosis.
•La MCG conlleva mal pronóstico. En un estudio multicéntrico de
1997, el 89% de los pacientes fallecieron o precisaron trasplante
cardíaco en un tiempo medio de evolución de 5,5 meses.

Cooper LT Jr. N Engl J Med 1997;336:1860-6

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE INFECCIONES
PULMONARES
INFECCIONES NOSOCOMIALES
ADQUIRIDAS POR EL RECEPTOR

INFECCIONES TRANSMITIDAS
DEL DONANTE AL RECEPTOR

Bacterias y bacterias
multirresistentes

Bacterianas

Virus respiratorios
Otros virus (CMV, otros
herpesvirus)

Herpesvirus (CMV, VEB, VHS)

Fúngicas (Aspergillus, cándida,
cryptococcosis)
Nocardiosis
Pneumocystis jirovecii
Proceso limfoproliferativo posttransplante asociado a VEB

Fúngicas (candidiasis,
cryptococcosis, aspergillosis,
mucormicosis)
Infecciones per micobacterium
tuberculosis y por micobacterias
atípicas
SEROLOGÍAS SCREENING:
- CMV
- VEB

Serologías y PCR
para hongos
endémicos se
realizan en centro
de referencia
INFECCIONES ENDÉMICAS
TRANSMITIDAS DEL DONANTE AL
RECEPTOR
Micosis endémicas (histoplasmosis,
coccidioidomicosis,
SEROLOGÍAS
Y PCR
paracoccidiomicosis)
INMIGRANTE:
• Histoplasma
capsulatum
Strongyloides
spp.
• Coccidoides immitis
• Paracoccidioides
Paragonimus spp.
• Strongyloides spp.
DONANTE del órgano
• PARAGUAY
• INMUNODEPRIMIDA
• INGRESADA POR
INFILTRADOS
PULMONARES

INFECCIONES NOSOCOMIALES ADQUIRIDAS POR EL
RECEPTOR
En el curso del primer mes

1º-6º mes

J. M. Cisneros. Clinical Infectious diseases 1998;27:324-31

INFECCIONES NOSOCOMIALES ADQUIRIDAS POR EL
RECEPTOR O TRANSMITIDAS POR EL DONANTE
PROCESO
LIMFOPROLIFERATIVO
ASOCIADO A VEB

NOCARDIOSIS

VIRUS RESPIRATORIOS

ASPERGILOSIS

PNEUMOCISTIS JIROVECiI

CMV

SÍNDROME LINFOPROLIFERATIVO POST-TRANSPLANTE (PLTD)
• La enfermedad más importante relacionada con el VEB en receptores de transplante.
• Infección por VEB:
• Primoinfecciones: 75% de los receptores de transplantes adultos.
• Reactivación de la infección: 33% receptores seropositivos.

•4 meses post-transplante.
• Manifestaciones clínicas:
• Síntomas: Síndrome constitucional, síntomas B, dolor abdominal, nauseas, vómitos, tos, disnea, cefalea,
síntomas NRL.
• Signos: adenopatías, hepatoesplenomegalia, hipetrofia amigdalar, sinusitis, lesiones ulcerativas palatinas.

• Asociado a anticuerpos monoclonales anti-interleukina [IL]-2R: basiliximab y daclizumab,
y los inhibidores de la calcineurina (ciclosporina o tacrolimus).
• Diagnóstico:
• PCR VEB è diagnóstico precoz.
• Biopsia tisular è gold standard.
García Insausti, C. Cuadernos de Hematología. 2010.

AFECTACIÓN POR VIRUS RESPIRATORIOS
• 1º-9º mes post-transplante.
• Adenovirus:
Ø Infantil > adultos. Asintomáticos, neumonía difusa, hepatitis necrotizante y cistitis hemorrágica.

• Virus respiratorios:
Ø VRS, parainfluenza, metapneumovirus, coronavirus y rinovirus causa importante de infecciones de tracto
respiratorio tanto alto como bajo, en receptores.
Ø > transplantes pulmonares que en otros.

• Influenza:
Ø Transplante pulmonar.
Ø Morbilidad y mortalidad en transplantados.

Singh, N. Mandel. Chapter 313; 3445-3451

NOCARDIOSIS
• 0.6-3% receptores de trasplante de órgano sólido.
• Elevada mortalidad (26-63%).
• Los receptores de transplante de corazón e hígado son población de riesgo.
• 3º-4º mes post-transplante (hasta 2 años).
• Clínica: neumonía subaguda, precedida por al menos 1 semana de fiebre de predominio
nocturno, tos productive con esputo purulento, dolor pleurítico, disnea, anorexia, pérdida de
peso y hemoptisis.
• Foco de neumonitis con una zona de necrosis central que se extiende y fusiona con otros focos
vecinos. Diseminación linfohematógena.
•Signos radiológicos: nódulos pulmonares únicos o múltiples, masas pulmonares, infiltrados
intersticiales.
•Diagnóstico:

Ø Se puede observar en el Gram.
Ø Confirmación: cultivo de esputo, BAL, PAAF.

• Cobertura con meropenem y cotrimoxazol.

J. R. Peraira. Transplantation Proceedings, 35, 2006 –2008 (2003)

ASPERGILOSIS INVASIVA
• Los pacientes inmunodeprimidos y receptores de transplante son población de riesgo.
•Clínica:
• Afectación más frecuente es la pulmonar (70-80%).
• Síntomas: fiebre, dolor torácico, disnea, tos, hemoptisis.
• Neumonía uni o bilateral.
Ø Transplante hepático è neumonía fulminante.
Ø Transplante cardíaco y renal è nódulos pulmonares de curso más indolente.

• Diagnóstico:
• La utilidad diagnóstica de las muestras obtenidas por broncoscopia es superior en casos de neumonía
prolongada o de lesiones pulmonares extensas.
ØLa positividad del lavado broncoalveolar (BAL) depende del tipo de API: 20% en la forma angio-invasiva y 80% en la forma
invasiva de la vía aérea.

• Detección antígeno galactomanano (GM) è diseminación hematógena y enfermedad invasiva.
• Biopsia:
El tratamiento
ØFibrobroncoscopia: endobronquial, traqueobronquial.
empírico
ØPercutánea.
administrado cubre
esta infección

PNEUMOCYSTIS JIROVECII
• En inmunodeprimidos no VIH (transplantados, oncológicos) el inicio es más agudo y
explosivo con deterioro rápido en pocos días.
• Síntomas:
ØLa neumonía por P. jirovecii en inmunodeprimidos conduce a la insuficiencia respiratoria grave
y con una elevada tasa de mortalidad.

• Diagnóstico:
ØVisualización de tinción de Giemsa o metenamina de plata P. jirovecii en el BAL.
ØPCR en el BAS y en el BAL.

• Antes de la profilaxis con cotrimoxazol, su incidencia oscilaba entre el 3 y el 12%
pero actualmente esta complicación es menos frecuente.
El tratamiento
empírico
administrado cubre
esta infección
Gurgu, M. Enferm Infecc Microbiol Clin 2007;25(9):587-98

CMV
• En ausencia de profilaxis, la infección por CMV se ha objetivado en:
• 36-100% receptores.
• 11-72% è enfermedad sintomática.
• Directamente proporcional a la intensidad de la inmunosupresión.
• La carga viral es el determinante más importante de la infección sintomática.

• Syndrome CMV (fiebre, neutropenia, trombocitopenia).

• Receptor
era
IgG
negativo.
• Profilaxis al receptor.
• Serología
donante
desconocida.

• Enfermedad invasiva:
• La enfermedad invasiva es una complicación tardía en el caso que se haya realizado profilaxis en el
receptor.
• Prevalencia: 30% receptores de OS.
• Pneumonitis è fiebre, disnea, hipoxemia, infiltrados pulmonares. BAL: PCR. Biopsia: diagnóstico
definitivo.
• Enfermedad gastrointestinal è ulceraciones esofágo-recto a los 4-6 meses o con la intensificación tto
inmunosupresor.
• Hepatitis.

Koval C. Infect Dis Clin N Am 2018;32:581–597

CANDIDA SPP.
•Origen endógeno y suele iniciarse por la colonización de la piel o mucosas lesionadas, el tracto
gastrointestinal y las vías urinarias.
• C. albicans es la especie más común, aunque cada vez se aíslan con mayor frecuencia otras
especies como C. tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis y C. glabrata.
•1ª semana post-transplante.
•Clínica:
• La presentación clínica más frecuente es la candidiasis mucocutánea; como el muguet oral, la candidiasis esofágica
y las vulvovaginitis.
• En trasplante cardiopulmonar suele aparecer: candidiasis invasiva, neumonía, pericarditis o mediastinitis.

•Diagnóstico:
- Los hemocultivos es el procedimiento diagnóstico de mayor rendimiento ante la sospecha clínica de candidemia.
- En ausencia de candidemia, el diagnóstico se basa en técnicas de examen directo y cultivo de las muestras
obtenidas.
- Recientemente se han desarrollado técnicas diagnósticas basadas en la detección de antígenos manano,
anticuerpos anti-manano y anti-micelio. Utilidad en el huésped inmunocompetente, no existen datos sobre su
rentabilidad en los receptores de TOS.
- La detección seriada del β-D-glucano ha puesto de manifiesto valores predictivos >90%, aunque este método no
es específico para la candidiasis.
Gavaldà J. Enfermedades Infecciosas y Microbiología 2012;30:589-660

CRYPTOCOCCOSIS
• Tercera causa de micosis invasiva en estos pacientes tras la candidiasis y aspergilosis.
• Su incidencia global en el TOS oscila entre 0,3 y 5%, que varía según el órgano trasplantado:
1-7% en hepático, 0,8-2% en pulmonar, 0,4-19% en renal, y 2,5-3,5% en TC.
• La criptococosis es una complicación tardía del TOS que suele aparecer en el segundo año
postrasplante.
• Primer mes post-transplante (inmunosupresión intensa).
• Tiempo medio de 32 meses.

• Las formas clínicas más frecuentes son la pulmonar y la meníngea, pero se han descrito otras
(renal, osteoarticular o cutánea) así como formas diseminadas, afectación de sistema nervioso
central o de dos órganos no contiguo.
• Diagnóstico:
• Observación directa en tinción de tinta china
• Hemocultivos.
• La detección de antígeno capsular C. neoformans.

Baladín C. Enfermedades Infecciosas y Microbiología 2012;30:53-114

INFECCIONES ENDÉMICAS TRANSMITIDAS POR EL
DONANTE
HISTOPLASMOSIS

COCCIDIOIDES IMITIS

PARACOCCIDIOMICOSIS

STRONGYLOIDES SPP.

PARAGONIMUS SPP.

MICOBACTERIAS

HISTOPLASMA CAPSULATUM
• Valles del Mississippi y Ohio, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela.
• 2º al 8º mes post-transplante.
• Pacientes transplantados è Histoplasmosis diseminada aguda

Ø 80% afectación pulmonar.
Ø Médula ósea, hepatoesplenomegalia, tracto gastrointestinal: ulceraciones, nódulos.
Ø SNC: meningitis linfocitaria o encefalitis (< 10%), piel: pústulas (5%).

• Hallazgos radiológicos: infiltrados, cavitaciones, adenopatías parahiliares y nódulos
múltiples.
• Diagnóstico:

ØObservación microscópica muestras (extensiones o tejido) teñidas por PAS.
ØH. capsulatum puede cultivarse con facilidad.
ØAntigenemia y antigenuria S 80-90% en la diseminada aguda.
ØPCR H. capsulatum en muestra respiratoria o en sangre.

• Mortalidad post-transplante de OS: 10%.
Ø72% dentro del primer mes post-diagnóstico.

Jeremy S. Nel. Infect Dis Clin N Am 32 (2018) 667–685

2% 1r mes

COCCIDIOMICOSIS
• Coccidioides immitis o coccidioides posadasii.
• Zonas endémicas: Paraguay, Argentina, Brasil.
• Primeros días post-transplante.

Holenarasipur R. Curr Opin Organ Transplant 14:606–612

COCCIDIOMICOSIS

Nelson, J. Oxford Infectious Diseases

COCCIDIOMICOSIS
• Coccidioides immitis o coccidioides posadasii.

• Zonas endémicas: Paraguay, Argentina, Brasil.
• Primeros días post-transplante.

En los enfermos inmunodeprimidos è diseminada.
• Agudas:
• Fulminante.
• Diseminación pulmonar miliar + localizaciones a nivel del SNC y piel.
• Pronóstico muy grave.
• Crónica: curso lento. Piel, huesos, articulaciones y SNC.

• Diagnóstico:
ØExamen microscópico en fresco los esporangios maduros en muestras de esputo, BAS, exudados y
muestras de tejido o ganglio se pueden observar mediante
ØCultivos.
ØPruebas serológicas: detectar anticuerpos sobretodo en las formas crónicas.
ØMeningitis: anticuerpos en el LCR.

ØPCR.
ØAntígeno en orina o sérico: formas diseminadas. Cross-reaction histoplasma.

PARACOCCIDIOMICOSIS
• Zonas endémicas: Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina y Paraguay.
• Via de transmisión: inhalación de esporas.
• Primeros días post-transplante.
•Cuadros clínicos:
Ø Paracoccidioidomicosis pulmonar crónica. Infiltrados bilaterales, nodulares y/o cavitaciones.
Ø Diseminación crónica hematógena. Origen en foco latente. Afectación piel, mucosas, ganglios, ORL y mucosa
nasal con ulceraciones, afectación suprarrenal (SNC, huesos y bazo menos frecuente).

• Diagnóstico:
Ø Observación microscópica en fresco de levaduras en úlceras de la piel y mucosas, pus y esputos.
Ø Muestras teñidas por PAS è visualización de las células fúngicas.
Ø Antigenemia y antigenuria.
Ø Detección de anticuerpos (crónicas).

Lima, T. Rev Soc Bras Med Trop 50(1):138-140

STRONGYLOIDES SPP.
• Zonas endémicas: Argentina, Brasil, Bolivia, México.
•Strongyloidiasis transmitida por el donante cursa de manera temprana (64 días-meses
post-transplante).
• Síndrome de hiperinfestación y enfermedad diseminada.
ØIntestinal: cuadro diarreico con esteatorrea intensa.
• Afectación colónica importante è colitis disenteriforme grave + shock.
• Íleo paralítico.

ØPulmonar: infiltrados pulmonares intersticiales (hemorragia alveolar).
ØSNC: meningoencefalitis.
ØCutáneas: vasculitis y petequias.

• Diagnóstico:
ØVisualización del parásito en heces, en el BAS/BAL.
ØPCR heces.
ØSerológico.

Tratamiento:
ivermectina,
tiabendazol y
albendazol.

American Journal of Transplantation 2014; 14: 1199–1206

PARAGONIMUS SPP.
• La paragonimosis es una enfermedad causada por diferentes especies (> 30) de
trematodos del género Paragonimus.
• Focos endémicos en zonas tropicales y subtropicales de Asia (P. westermani), África y
el Continente Americano (P. mexicanus).
• Clínica:
ØEl hábitat natural del parásito lo constituyen los pulmones pero puede afectar a otros órganos
(migraciones).
ØLa actividad de los gusanos puede derivar en derrame pleural (2.9%-48%), neumotórax (17%) y
engrosamiento de la pleura.
ØLa paragonimosis extrapulmonar se ha clasificado en: paragonimosis cerebral, torácica, abdominal y
generalizada. También existen infecciones asintomáticas.
ØLas manifestaciones iniciales de la paragonimosis (fase aguda y de migración) suelen ser inespecíficas y
suelen presentar eosinofilia.

• No se han reportado casos en trasplantados.
• Tto: praziquantel.
Uribarren. Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Medicina, UNAM.

MICOBACTERIAS
•0.24-2.80% transplantes cardíacos.

Maricar F. Infect Dis Clin N Am 32 (2018) 719–732

BACTERIAS

CANDIDA

PNEUMOCYSTIS
JIROVECII

CMV

HISTOPLASMA
CAPSULATUM

COCCIOIDES
IMMITIS

PARACOCCIOIDES

STRONGYLOIDES
SPP.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
EN EL PROPIO RECEPTOR

OBTENCIÓN DE
RESULTADOS
SEROLÓGICOS O PCR DE
LA DONANTE

COMUNICACIÓN DE
INFECCIONES EN
RECEPTORES DE OTROS
ÓRGANOS DEL MISMO
DONANTE

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

