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Hasta febrero de 1 9 8 1 , en una serie consecutiva de 10 0  trasplantados renales, 
han sufrido un cuadro de infeccion respiratoria 2 0  pacientes que no se 
diferenciaron del resto de la serie ni por la edad, tiempo en dialisis ni tratamiento 
inmunosupresor.
En un primer grupo (1 2  pacientes) el cuadro infeccioso pulmonar aparecib en el 
transcurso de las 10 primeras semanas despues del trasplante, entre 5 y 3 0  dias 
despues de una crisis de rechazo agudo con un pico de maxima frecuencia sobre 
el vigesimo dia poscrisis. En 9  de los 12 casos se hizo diagnostico bacteriologico: 
tres infecciones por grampositivos (Streptococcus pneumoniae), tres por 
gramnegativos, una por anaerobios, una aspergilosis y una tuberculosis. De este 
grupo fallecieron 3 pacientes: uno con aspergilosis por hemoptisis masiva y dos 
en los que el cuadro neumonico fue una complicacion mas dentro de un 
postoperatorio con varias intervenciones quirurgicas.
En el segundo grupo (8  pacientes) el cuadro aparecio mucho mas tardiamente. 
Bacteriologicamente se diagnosticaron dos tuberculosis, una aspergilosis, dos 
infecciones por grampositivos (S. pneumoniae) y dos por gramnegativos. En este 
grupo solo fallecio un paciente con encefalopatia de dialisis en el que la 
neumonia fue secundaria a broncoaspiracion.
Dieciseis enfermos evolucionaron bien, independientemente del germen, de la 
funcion renal y de los inmunosupresores recibidos.
El metodo de diagnostico mas util fue el cultivo de esputo, seguido de la 
aspiracidn transtraqueal.
Las infecciones pulmonares en el trasplante renal tienen un pronostico bastante 
favorable si no se asocian a otras complicaciones.

Pulmonary infections in renal transplantation

Until February 1 9 8 1 , 2 0  patients from a series of 100  consecutive renal 
transplants suffered from respiratory infections. These patients did no differ in 
age, time spent in dialisis, and immunosuppressive therapy when compared to 
the rest of the group.
Pulmonary infection appeared in a group of 12 patients within the first 10 weeks 
after transplantation, between 5 and 3 0  days after an acute rejection crisis and 
with a maximal occurrence about 10 days after the crisis. A bacteriological 
diagnosis was made in 9 cases. 3 infections were due to Gram positive organisms 
(Streptococcus pneumoniae), 3 to Gram negative organisms and one each to 
anaerobes, aspergillus and tuberculosis. 3 patients died; 1 patient with 
aspergillosis had massive hemoptysis and 2 patients had pneumonia 
complicating a post-operatory period with several surgical interventions. Infection 
appeared much later in a second group of 8  patients. The bacteriological 
diagnoses were: 2 tuberculosis, 1 aspergillosis, 2 infections due to Gram positive 
organisms (Streptococcus pneumoniae) and 2 due to Gram negative organisms. 
Only one patient died in this group; the patient with an encephalopathy due to the 
dialysis had an aspiration pneumonia.
16 patients had a good evolution independently of the organism, the renal 
function, and the immunosuppressive therapy received.
The most useful diagnostic method was sputum culture followed by transtracheal 
aspiration.
Pulmonary infections in renal transplantation have a fairly good prognosis when 
they are not associated with other complications.
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La morbididad y mortalidad de las infec
ciones en el paciente con trasplante renal 
ha disminuido en los ultimos afios. A 
pesar de ello ia infeccidn pulmonar conti- 
nua siendo la fuente m3s frecuente de 
septicemia y de mortalidad infecciosa en 
estos enfermos1.
La gama de microorganismos asociados a 
infeccidn pulmonar en trasplantados re
nales es muy amplia e incluye bacterias, 
micobacterias, virus, hongos y protozoos. 
La importancia cuantitativa de cada uno 
de estos agentes varia de unas institucio- 
nes a otras y, en un mismo paciente, de- 
pende tambidn del periodo evolutivo con- 
creto que atraviesa su enfermedad.

Material y mdtodo
Se ha analizado consecutivamente a 100 pacientes 
sometidos a trasplante renal desde febrero de 1975 
hasta febrero de 1982, de los que solamente 4 reci- 
bieron el rinbn de un donante vivo. Veinte de ellos 
sufrieron un episodio de infeccibn pulmonar, el cual 
se definib por la presencia de fiebre, slntomas respi- 
ratorios y la aparicibn de alteraciones en la radiologia 
de torax; se descartaron los pacientes que tuvieron al 
mismo tiempo crisis de rechazo agudo y cuyo cuadro 
clinico mejorb con el tratamiento de la crisis y/o con 
hemodiaiisis. Tambten se descartaron los pacientes 
que fueron diagnosticados de insuficiencia cardiaca, 
tromboembolismo pulmonar o atelectasia.
En los veinte enfermos se realizb historia y explora- 
cibn clinica, hemograma, an^lisis de orina (elemen
tal, sedimento y cultivo), pruebas de funcionalismo 
renal y hepatico, ECG. radiologia de torax y abdomen, 
tinciones de Gram y Ziehl-Nielsen en esputo asi como 
cultivos y hemocultivos.
Dada la amplitud del periodo que abarca el estudio 
no se realizaron en todos ellos ciertas tecnicas de re- 
cogida de muestras y procesamiento que, progresiva- 
mente, se han ido incorporando en nuestro hospital, 
como puncibn aspirativa transtraqueal. fibrobroncos- 
copia y estudios serolbgicos.

Resultados

Los pacientes diagnosticados de infec
cidn pulmonar no se diferenciaron del 
resto de la serie en edad, tiempo en dia li
sis ni tratamiento inmunosupresor reci- 
bido.
Hemos dividido arbitrariamente los episo- 
dios de infeccion pulmonar en dos gru- 
pos, segun que su aparicidn fuera ante
rior o posterior a la decima semana pos- 
trasplante. Aunque en la literatura es ha
bitual la separacion en tres periodos (pri
mer mes postrasplante, de uno a cuatro 
meses y mas de cuatro meses), la adop- 
cidn de este esquema fraccionario se
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debe a que el otro numero de enfermos 
en cada grupo resultaba demasiado pe- 
queno para su analisis.

A) Analisis de los grupos

Hemos realizado un estudio comparativo 
del grupo I (por debajo de 10 semanas) y 
del grupo II (por encima de 10 semanas) 
en relacion a-.

1) Factores predisponentes. En el primer 
grupo (tabla 1 y fig. 1), constituido por 
12 pacientes, todos presentaron crisis de 
rechazo agudo y, por tanto, aumento en 
el tratamiento inmunosupresor. La infec
cion tuvo lugar entre los 5 y 44 dias pos- 
crisis, con una incidencia marcada alre- 
dedor del dia 20 (siete de los 12 pacien
tes presentaron el cuadro entre los 18 y 
26 dias poscrisis). Con respecto al habi
tat hay que destacar que nueve estaban 
hospitalizados cuando aparecio el proce- 
so infeccioso.
En el segundo grupo, cuyo cuadro infec
cioso aparecio despues de la decima se- 
mana postrasplante, este solo tuvo rela
cion con una crisis de rechazo en dos pa
cientes; sin embargo se constataron otros 
factores predisponentes. Seis de los ocho 
enfermos de este grupo estaban en regi
men ambulatorio y dos hospitalizados 
(tabla 2).

2) Microbiologia. De los nueve pacientes 
hospitalizados del primer grupo no se 
llego al diagnostico bacteriologico en dos 
de ellos, otros dos se presentaron una in
feccion por germenes grampositivos, tres 
por gramnegativos (Proteus morgagni, 
Klebsiella pneumoniae y Legionella 
pneumophila), uno por anaerobios (Bac
teroides melaninogenicus) y uno por bon
gos (Aspergillus fumigatus). De los pa
cientes no hospitalizados. uno presento 
una neumonia neumococica, otro una tu
berculosis pulmonar y el tercero no se 
diagnostico bacteriologicamente (tabla 1). 
En el segundo grupo (tabla 2), los dos pa
cientes hospitalizados presentaron una 
infeccion por gramnegativos (Escherichia 
coli y Haemophylus influenzae). De los 
seis casos restantes, en uno no se llego al 
diagnostico bacteriologico, dos presenta
ron una neumonia neumococica, uno as- 
pergilosis pulmonar invasiva y los otros 
dos una tuberculosis.
Es de destacar que aunque en cuatro pa
cientes no se llego al diagnostico bacte
riologico todos ellos evolucionaron satis- 
factoriamente con ampicilina.

3) Mortalidad. Del total de la serie falle- 
cieron cuatro pacientes, tres del grupo I y 
uno del II; este ultimo presentaba unaen- 
cefalopatia de dialisis en el seno de la 
cual desarrollo una neumom'a por gram
negativos (E. coli) secundaria a broncoas- 
piracion, falleciendo en sepsis.
Los fallecimientos del grupo I se debieron 
a hemoptisis masiva secundaria a asper-
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Grupo 1 (aparicion antes de la l'sem ana)

Caso germen

1 No identificado
2  Legionella pneumophila
3 No identificado
4 Proteus morgagni
5 Streptococcus pneumoniae
6 No identificado
7 Bacteroides melaninogenicus
8 Klebsiella pneumoniae
9 Aspergillus fumigatus

10 Hycobacterium tuberculosis
11 Streptococcus pneumoniae
12 Streptococcus pneumoniae I

{Dias trasplante) 70 60 50

£ □ 0 1  Tiempo entre trasplante e infecci6n 
B U  Tiempo entre crisis e infeccidn

Infeccion respiratoria

Fig. 1. Relacion entre el trasplante. la crisis de rechazo. y la infeccidn.

TABLA 1

Infecciones respiratorias en el trasplante renal (grupo 
semana)

: aparicion antes de la decima

Caso
Fecha de la infeccion

Germen HabitatDias
postrasplante

Dias
poscrisis

i 11 6 No identificado Hospitalano
2 23 18 Legionella pneumophila Hospitalario
3 24 21 No identificado Hospitalario
4 30 5 Proteus morgani Hospitalano
5 35 26 Streptococcus pneumoniae Hospitalario
6 42 19 No identificado Extrahospitalario
7 47 10 Bacteroides melanmogenicus Hospitalario
8 50 44 Klebsiella pneumoniae Hospitalario
9 50 22 Aspergillus fumigatus Hospitaiario

10 50 25 Mycobacterium tuberculosis Extrahospitalario
U 60 20 Streptococcus pneumoniae Hospitaiario
12 68 30 Streptococcus pneumoniae Extrahospitalario

Fig. 2. Tuberculosis miliar.
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TABLA 2

Infecciones respiratorias en el trasplante renal (grupo II: aparicion tardia, superior a 
10 semanas)

Fecha de la infeccion

Caso Weses
postrasplante

Meses
poscrisis

Germen Habitat Factores agravantes

13 3 Mvcobactenum tuberculosis Extrahospitalario Previa
14 7 Streptococcus pneumoniae Extrahospitalario Insuficiencia

renal
15 9 21 E coli Hospitalario Encefalopat’a
16 10 Streptococcus pneumoniae Extrahospitalario Diabetes
17 12 Haemophylus influemae Hospitalario Biopsia renal
18 12 40 Aspergillus fumigatus Extrahospitalario Insuficiencia

renal
19 12 30 No identificado Extrahospitalario
20 36 Mycobacterium tuberculosts Extrahospitalario Insuficiencia

renai

gilosis pulmonar invasiva en un paciente, 
mientras que los otros dos presentaron un 
mismo postoperatorio tormentoso con va- 
rias complicaciones digestivas que obli- 
garon a la realizacion de repetidas laparo- 
tomias; la infeccion pulmonar P. morgam y 
L. pneumophila), se incluyo dentro de este 
contexto y fue dificil achacar la causa de la 
muerte al proceso neumonico.

B) Patron radioldgico

La consolidacion parenquimatosa fue la 
manifestacion radiologica mas frecuente 
en nuestra serie ya que aparecio en 15 
paclentes, en 10 fue unica y, de ellas, 4 
no se diagnosticaron bactenologicamen- 
te, tres fueron neumomas neumococicas 
y los otros tres germenes aislados fueron 
K. pneumoniae, Streptococcus faecium y
B. melanmogenicus. Los diez pacientes 
evolucionaron satisfactoriamente.
Los cinco pacientes cuya consolidacion 
fue multiple presentaron los siguientes 
diagnosticos bacteriologicos; aspergilosis 
pulmonar invasiva, enfermedad de los le- 
gionarios, bronconeumonia aspirativa por 
E. coli y P. morgani y neumonia neumo- 
cocica; de este subgrupo fallecieron cua- 
tro pacientes.
Otros patrones radiologicos encontrados 
fueron: tres infiltrados peribroncovascu- 
lares (dos tuberculosis y una infeccion 
por Haemophylus influenzae), un patron 
miliar (tuberculosis miliar) (fig. 2) y un 
nodulo pulmonar cavitado mas un infil- 
trado parenquimatoso pulmonar que se 
diagnostico de aspergilosis pulmonar in
vasiva (fig. 3).
En total, a lo largo de toda la evolucion 
del proceso se encontraron 4 pacientes 
con imagenes radiologicas cavitadas: los 
dos con aspergilosis pulmonar invasiva, 
el paciente con enfermedad de los legio- 
narios (fig. 4) y una neumonia por S. fae
cium.
Se desarrollaron tres derrames pleurales 
que fueron minimos o moderados y que 
no agravaron el proceso original.

TABLA 3

Infecciones respiratorias en el trasplante 
renal: metodos diagnosticos

Metodo
N.'de
positivi-
dades

N.° de 
casos 

practicados

Cultivo de esputo 8 20
Hemocultivo 1 8
Serologia 2 5
Puncidn transtraqueal 3 4
Fibrobroncoscopia 3 7
Biopsia pulmonar abierta 0 1

C) Evolucion de la funcion renal

Con respecto a la evolucion del injerto 
hemos observado los siguientes resulta- 
dos: siete pacientes mantienen en la ac- 
tualidad una funcion renal normal (tras
plante funcionante), mientras que nueve 
han reingresado en el programa de hemo- 
dialisis por rechazo cronico o por recidiva 
de la nefropatia. Solamente en un pa
ciente, diagnosticado de aspergilosis, el 
abandono de la inmunosupresion junto 
con el tratamiento con anfotericina B 
aceleraron el proceso ya avanzado de in- 
suficiencia renal; en los demas, la evolu
cion no tuvo relacion ni con el proceso in- 
feccioso ni con el tratamiento empleado.

D) Procedimientos diagnosticos

No se realizaron los mismos procedimien
tos diagnosticos en todos los pacientes 
por lo que no es posible analizar la renta- 
bilidad de cada uno de ellos (tabla 3).
El cultivo del material expectorado se 
realizo en todos los casos y fue positivo 
en ocho.
En ocho pacientes se realizaron hemocul- 
tivos seriados que solo fueron de utilidad 
diagnostica en uno de ellos.
En cuatro enfermos se realizo una pun- 
cion transtraqueal aspirativa y se obtuvo 
cultivo de germen en todos ellos: en tres 
casos, el cuadro clinicorradiologico, la 
respuesta al tratamiento y otros procedi- 
mientosconfirmaron el diagnostico; en el 
cuarto, el diagnostico final, enfermedad 
de los legionarios, fue diferente al ger
men encontrado en el aspirado transtra
queal, H. influenzae, si bien no se realizo 
inmunofluorescencia directa en el aspira- 
do. Este ultimo pacientes se diagnostico 
por inmunofluorescencia indirecta y el re- 
sultado se confirmo en el estudio necrop- 
sico.
En siete pacientes se realizb una fibro- 
broncoscopia que fue diagnostica en tres: 
en dos de ellos se confirmo anatomopato-
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logicamente el diagnostico de aspergilo- 
sis y en el tercero el de neumonia neumo- 
cocica.
Los estudios serologicos, incorporados 
progresivamente en nuestro medio, se 
realizaron en cinco pacientes y fueron de 
utilidad diagnostica en dos.
En un enfermo se realizo biopsia pulmo- 
nar abierta, indicacion que se hizo en 
base a la lenta respuesta al tratamiento 
en un enfermo diagnosticado de neumo
nia por K. pneumoniae; del cultivo de la 
pieza no se obtuvo ningun crecimiento 
bacteriano y el diagnostico anatomopato- 
logico fue de proceso inflamatorio inespe- 
cifico. En este resultado pudo influir el 
tratamiento empleado previamente a la 
obtencion de la pieza, ya que el paciente 
euro lentamente.

Discusion

Aunque es clasico considerar que no exis- 
ten patrones clinicorradiologicos patog- 
nomonicos de las infecciones en los pa
cientes inmunodeprimidos2, en los enfer- 
mos trasplantados renales se pueden in- 
ferir ciertas conclusiones diagnbsticas 
tras un cuidadoso analisis del periodo de 
aparicion del proceso, su velocidad de 
progresion y el patrbn de distribucion 
radiologica3'5. Asi, son mas frecuentes 
las infecciones bacterianas en el primer 
mes del periodo postrasplante mientras 
que en el pertodo de uno a cuatro meses 
predominan las infecciones por citome- 
galovirus y otros oportunistas en pacien
tes con mala funcion renal que han reci- 
bidoaltasdosisde inmunosupresores. En 
lineas generales, este es el patron bacte- 
riologico que aparece en nuestra serie 
(tablas 1 y 2).
La tuberculosis pulmonar que, clasica- 
mente, se ha descrito como causa relati- 
vamente poco frecuente de infeccion en 
los pacientes trasplantados renales, la 
hemos encontrado con una frecuencia 
alta, a pesar de haber realizado quimio- 
profilaxis con isoniacida; se considera 
que es una infeccion de aparicion tardia, 
lo que se confirma en nuestra serie y se 
debe a reactivacibn de un proceso 
previo3'6.
Las infecciones por hongos han sido poco 
frecuentes en nuestra serie y de aparicibn 
tanto temprana como tardia. Los dos 
casos presentaron el patron radiologicoya 
descrito7 de consolidacion pulmonar y 
nbdulo cavitado y en ambos se confirmo

el diagnostico por biopsia pulmonar 
transbronquial.
En la serie analizada no hemos objetivado 
ninguna infeccion pulmonar por citome- 
galovirus ni Pneumocistis carinii y aun
que hay que tener en cuenta que las tec- 
nicas diagnbsticas necesarias han sido 
incorporadas tardiamente en nuestro 
medio, ninguno de los pacientes presento 
un cuadro clfnico, radiologico ni gasome- 
trico sugestivo8. Peterson®, en una revi
sion sobre la fiebre en los trasplantes re
nales, encontro una alta incidencia de in- 
feccibn por citomegalovirus, con una dis- 
minucibn marcada en el tercer ano del 
estudio, por lo que concluyo que no solo 
se deben esperar diferencias en el patron 
bacteriologico entre los distintos centros 
de trasplantes, sino tambien en los diver- 
sos periodos de tiempo en el mismo 
centra.
La enfermedad de los legionarios se ha 
descrito ampliamente en la literatura 
actual10,11. Del an^lisis de los sueros al- 
macenados y de la descripcion de nuevos 
casos12 se desprende que su papel como 
causa de infeccion es muy importante, ya 
que se han descrito incidencias de hasta 
el 14 %. Tiene una alta tasa de mortali- 
dad y con frecuencia se abscesifica1316. 
En esta serie solo hemos diagnosticado 
un caso, cuyo cuadro infeccioso se desa- 
rrollb tempranamente en el periodo pos
trasplante y cuyo patron radiologico fue el 
de una neumonia cavitada (fig. 4).
En el trasplantado renal con infeccion 
pulmonar la seleccion del procedimiento 
diagnostico es un tema discutido. Lo ina- 
decuado de los medios para establecer 
un diagnostico en vida17 y la alta mortali-' 
dad de estos procesos ha hecho que mu- 
chos autores recomienden procedimien- 
tos diagnosticos agresivos y tratamientos 
tempranos. La rentabilidad y complica- 
ciones de los diferentes procedimientos 
esta ampliamente analizada en la lite
ratura 18 .
Nuestra pauta de aproximacion diagnosti
ca, basada en la alta'incidencia de infec
ciones bacterianas con patron radiologico 
de consolidacibn parenquimatosa, se 
basa en la puncion aspirativa transtra- 
queal, cuya rentabilidad esta demostrada 
tanto desde el punto de vista del diagnos- 
tico positivo como negativo20'23 e incluye 
procedimientos mas agresivos, siempre 
que el cuadro clinico inicial, el estado del • 
paciente o la falta de resultados y res
puesta al tratamiento instaurado asf nos 
lo aconsejen.
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