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F u n d a m e n to : Estudiar las caracteristicas clinicas y 

factores pronosticos de 20 casos de neum onia por 

Pneum ocystis carinii (N PC) diagnosticados en los ultim os 

10 anos en receptores de trasplantes de organos solidos 

(renal, renopancreatico, hepatico) y  de m edula osea. 

M e to d o : Se analizaron las historias clinicas de todos los 

pacientes som etidos a trasplante en nuestro hospital 

durante los anos 1985-1994 que desarrollaron NPC.

El diagnostico se establecio por la visualizacion de quistes 
en la tincion con m etenam ina argentica de muestras de 

lavado bronquioalveolar (BAL).

R e s u lta d o s : La incidencia global de N PC en nuestra 

poblacion som etida a trasplante fue del 1%. Sin em bargo, 
en los receptores que no recibian profilaxis la incidencia 

fue del 3 % . N ingun paciente de nuestra serie recibia 

profilaxis en el m om ento del diagndstico. El 90%  de los 

enfermos tenian antecedentes de rechazo. En 15 (75% ) la 

neum onia tu vo  lugar en los prim eros 6 meses 

postraspiante. La duracion media de los sintom as antes 

del diagnostico fue de 10 dias. El 9 5 %  de los pacientes 

presentaron tos, disnea y fiebre. En 18 enfermos (90% ) la 

radiologia m ostro infiltrados alveolointersticiales difusos. 

La PO, arterial basal fue inferior a 60 m m H g  en 14 

enfermos (70% ) y el gradiente alveoloarterial de oxigeno 

fue superior a 60 m m H g en nueve (45% ). Precisaron 

ventilacion mecanica el 50%  de los pacientes. El BAL 

dem ostro cam bios citologicos com patibles con infeccion 

por C M V  en un 50% de los enfermos y en dos de ellos se 

asocio Aspergillus fum igatus. La m ortalidad fue del 35%. 

La unica variable asociada significativam ente a mal 
pronostico fue el requerim iento de ventilacion mecanica 

(p = 0,003).

C o n c lu s io n e s : La incidencia de N PC ha sido del 1%. 

N ingun paciente recibia profilaxis prim aria en el m om ento 

del diagnostico. La m ayoria de los episodios tuvieron
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lugar en los prim eros 6 meses. La mortalidad fue del 35% . 

siendo la linica variable con significacion pronostica el 

requerim iento de ventilacion mecanica.
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Pneumocystis carinii pneumonia in transplant recipients

B a c k g r o u n d :  Th e  aim of the present w as to study the 

clinical characteristics and prognostic factors of 20 cases 

of pneum onia by Pneum ocystis carinii (NPC) diagnosed 

over the last 10 years in renal, renopancreatic, liver and 
bone m a rro w  transplant recipients.

M e t h o d s : Th e  clinical histories of all the patients 
transplanted in the authors' hospital from  1985 to 1994 

w h o  developed NPC w ere analyzed. Diagnosis w as 

established by visualization of cysts in m ethenam ine 

silver staining of bronchialveolar lavage (BAL) samples. 

Re s u l t s : Th e  global incidence of NPC in our transplant 

population w as 1%. How ever, the incidence w as 3 %  in the 

recipients w h o  did not receive prophylaxis. No patient in 

this series received prophylaxis at the tim e of diagnosis. 

N inety percent of the patients had history or rejection. 

Pneum onia w as observed in 15 (75% ) in the first 

6 m onths post transplantation. Th e  m ean length of the 

sym pto m s prior to diagnosis w as 10 days. N inety-five 

percent of the patients presented cough, dysnea and 

fever. Radiology dem onstrated diffuse alveolointerstitial 

infiltrates in 18 patients (9 0 % ). Basal arterial PO;. w as 

low er than 60 m m H g in 14 (70% ) patients and the alveolo

arterial gradient of oxygen w as greater than 60 m m H g  in

9 (45% ). M echanical ventilation w as required in 50%  of 

the patients. BAL dem onstrated cytologic alterations 

com patible w ith  C M V  infection in 50%  of the cases and in 

tw o  Aspergillus fum igatus  w as associated. M ortality w as 

35% . Th e  only variable significantly associated w ith  bad 

prognosis w as the need for mechanical ventilation 

(p = 0.003).

C o n c lu s io n s :  Th e  incidence of pneum onia by P. carinii in 

a population of transplant recipients w as 1% . No patient 

received prim ary prophylaxis at the tim e of diagnosis.

M ost of the episodes w ere observed during the first 

6 m onths post transplant. M ortality  w as 35%  w ith  the 

only variable w ith  prognostic significance being the need 

for mechanical ventilation.

Key w ords: Transplant. Pneum onia. Pneum ocystis carinii.
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Introduccion

La neumorria por Pneumocystis carinii (NPC) es una in
feccion oportunista asociada a una elevada mortalidad en 
el receptor de trasplante de organo solido y de medula 

osea1. La incidencia de esta complication ha disminuido de 
forma espectacular en los ultimos anos coincidiendo con la 
introduccion de regfmenes de profilaxis primaria con cotri
moxazol en los primeros 6-12 meses de la realizacion del 
trasplante2. En los pacientes que no reciben profilaxis se 
estima que en los primeros 6 meses postrasplante al me- 
nos un 10% de los receptores de trasplante renal, hepatico, 
c a rd  la co y de medula osea pueden desarrollar una NPC y 
esta incidencia es mucho mayor en el caso de trasplante 
pulmonar o cardiopulmonar2'3. En este estudio describi- 

mos las caracteristicas ch'nicas de 20 casos de NPC diag- 
nosticados en los ultimos 10 anos en pacientes receptores 
de trasplante renal, renopancreatico, hepatico y de medu
la osea, y analizamos las variables que se asociaron con 
una mayor mortalidad.

Material y metodos
El Hospital Clinic i Provincial de Barcelona es un centro de refe

renda con 950 camas dotado de un programa de trasplante de orga- 

nos solidos -renal, renopancreatico, hepatico- y de medula osea. 

Desde enero de 1985 a diciembre de 1994 se han realizado un total de 

1.793 trasplantes, 831 renales. 88 renopancreaticos y 522 de medula 

osea. Desde junio de 1988 hasta diciemhre de 1994 se efectuaron 352 

trasplantes hepaticos.

Se revisaron las historias climcas correspond ientes a 20 casos de 

NPC ocurridos en los ultimos 10 anos (1985-1994) en receptores de 

trasplantes. Durante este mismo periodo se registraron 273 episodios 

de NPC en pacientes infectados por el HIV. Para prevenir la infection 

urinaria todos los pacientes rcceptores de trasplante renal y renopan

creatico habian recibido cotrimoxazol durante los primeros 6 meses 

postrasplante en el periodo 1986-1987, y durante los anos 1988-1989 

los enfermos fueron incluidos en un estudio aleatorizado que compa- 

raba cotrimoxazol frente a norfloxacino. A partir de 1990 todos los pa

cientes recibieron profilaxis con cotrimoxazol al comprobarse en di- 

chos estudios que ademas de prevenir la infeccion urinaria era eficaz 

para la prevencion de la NPC. Desde 1992 los enfermos receptores de 

trasplante hepatico se incluyeron en un estudio aleatorizado de profi- 

laxis con cotrimoxazol frente a placebo con el fin de evaluar su efica- 

cia para prevenir la NPC. Finalmente, los receptores de trasplante de 

medula osea recibieron hasta 1990 profilaxis con cotrimoxazol duran

te el primer ano de la realizacion del trasplante y desde esa fecha se 

incluyeron en un protocolo de profilaxis con pentamidina inhalada 

mensual.

El diagnostico etiologico se establecio en todos los casos por la vi

sualization de quistes de P. carinii mediante la tincion con metanami- 

na argentica de muestras obtenidas por lavado broncoalveolar. Para 

cada caso se recogieron las siguientes variables: sexo, tipo y ano del 

trasplante, tratamiento inmunosupresor en el momento de la neumo

nia, profilaxis frente a P. carinii, rechazo previo, tiempo de aparicion 

de la neumonfa desde la realizacion del trasplante, dias de evolu

tion de la sintomatologfa previos al diagnostico, caracteristicas ch'ni

cas y radiologicas de la neumonia, gasometria arterial basal, gradien- 

te alveoloarterial de oxigeno y las siguientes determinaciones 

anahticas: hematocrito, nivel de hemoglobina, leucocitos, linfocitos y 

lactico-deshidrogenasa serica. Se analizo la evolution, requerimiento 

de ventilation mecanica, tratamiento antimicrobiano recibido y mor

talidad relacionada con el episodic neumonico.

Los datos se almacenaron en un ordenador personal utilizando el 

programa comercial dBASE IV. La explotacion estadistica se realizo 

utilizando las rutinas P4F y P3D del paquete estadistico BMDP 

(BMDP Statistical Software, Inc. Version 1990 IBM PC/MS-DOS. Los 

Angeles. California 90025, EE.UU.).

TABLA 1. Poblacion sometida a trasplante y profilaxis 
frente a P. carinii

Pacientes 1.793
Trasplante renal 831
Trasplante renopancreatico 88
Trasplante hepatico 352
Trasplante de m6dula osea 522

Profilaxis (cotrimoxazol versus
pentamidina inhalada mensual)

Pacientes incluidos 1.368
Neumonia por P. carinii* 8

Sin profilaxis
Pacientes 430
Neumonia por P. carinii 12 (2,8 %)

* Cinco episodios una vez finalizado el periodo de profilaxis y tres 
por incumplimiento.

Resultados
En el periodo de estudio se realizaron 1.793 trasplantes 

en nuestro centro. La incidencia global de NPC fue del 1%. 
De los 20 episodios de neumonia por P. carinii, ocho ocu- 
rrieron en 352 pacientes sometidos a trasplante hepatico 
(2%), seis en 831 trasplantes renales (< 1%), dos en 88 
trasplantes renopancreaticos (2%) y cuatro en 522 tras
plantes de medula osea (dos alogenicos y dos autologos; 
< 1%). Ningtin enfermo recibia profilaxis frente a P. carinii 
en el momento del diagnostico por diferentes razones (ta- 
bla 1): en 5 pacientes la aparicion de la NPC tuvo lugar 
cuando ya habia finalizado el periodo de profilaxis (6-12 
mesesl; en tres por incumplimiento del tratamiento y fi
nalmente 12 enfermos no realizaron profilaxis por encon- 
trarse en un periodo en el que esta no se realizaba de for
ma sistematica. La incidencia real de NPC en la poblacion 
que recibio trasplante pero no profilaxis fue del 2,8% (12 
de 430). La edad media fue de 40 anos (intervalo: 14-62 
anos). Catorce pacientes eran varones y, seis, mujeres. 
Quince enfermos (75%) recibi'an ciclosporina y prednisona 
en el momento del evento, y cinco (25%), la asociacion de 
ciclosporina, azatioprina y prednisona. Dieciseis enfermos 
receptores de trasplantes de organo solido tem'an antece- 
dentes de rechazo y dos receptores de trasplante de medula 
osea alogenico habian presentado previamente enferme- 
dad del injerto contra el huesped. En 15 pacientes (75%) la 
NPC tuvo lugar en los primeros 6 meses del trasplante, en 
dos (10%) entre los 6 y 12 meses y, finalmente, en 3 pacien
tes (15%) entre los 12 y 30 meses de la realizacion del tras
plante.

La duration media de la clinica antes del diagnostico fue 
de 10 di'as. Los sintomas mas frecuentes fueron disnea, tos 
y fiebre (95%). En las tablas 2 y 3 se reflejan las principa
l s  caracteristicas clfnicas y de laboratorio de los 20 pa
cientes. En 9 enfermos el gradiente alveoloarterial de oxi

geno era superior a 60 mmHg. Un 50% de los pacientes 
precisaron ventilation mecanica. El estudio citologico del 
lavado broncoalveolar reveld infeccion simultanea por 
CMV en un 50% de los pacientes, en dos de los cuales se 
aislo adicionalmente Aspergillus fumigatus. Dieciocho en
fermos recibieron cotrimoxazol intravenoso como trata
miento inicial a dosis de 15 mg/kg de trimetoprima y 75 
mg/kg de sulfametoxazol dividido en 4 dosis diarias; en 
cinco de ellos hubo de sustituirse por pentamidina intra- 
venosa debido a la aparicion de exantema o neutropenia, y
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TAB LA 2, Caracteristicas demograficas y clinicas 
de los 20 episodios

Edad media en anos (intervalo) 39 (14-62)

Sexo (V/M) 14/6

Tipo de trasplante: n ('? )

Hepatico 352(2)

Renal 831 (<1)

Renopancreatico 88(2)

Medula osea 522 (< 1)

Rechazo previo: n ) 18 (90)

Media dias postrasplante 180 (45-920)

(intervalo)

Media duration de los 10 (1-30)
sintomas en dias (limites)

Sintomatologia: n (%)
Fiebre 1 (5)

Fiebre. tos, disnea 19(95)

Radiologi'a toracica: n (%)

Patron intersticial

bilateral 18 (90)
Infiltrado focal 2 (10)

Ventilacion mecanica: n C7<) 10 (50)

TABLA 3. Valores medios de laboratorio en 20 episodios 
de neumom'a por P. carinii

POz arterial basal (mmHg) 
Gradiente alveoloarterial

56,8

de oxigeno (mmHg) 57,4

Hemoglobina (g/1) 104

Leucocitos (10V1) 7,8

Linfocitos (10V1) 0,6

LDH serica (U/l! 547

en dos el tratamiento inicial fue pentamidina intravenosa 
a dosis de 4 mg/kg/dia, por historia previa de hipersensibi- 
lidad a sulfamidas.

Siete pacientes fallecieron (35%). Los faetores pronosti- 
cos de mortalidad se describen en la tabla 4. La linica va
riable que estadi'sticamente se asocio a un peor pronostico 
fue la ventilation mecanica. Siete de los 10 pacientes que 

precisaron ventilation mecanica murieron, frente a ningu- 
no de los 10 restantes no sometidos a dicho tratamiento 

<p = 0,003).
El trasplante de medula osea, un gradiente alveoloarte- 

rial superior a 60 mmHg v una cifra de LDH serica supe
rior a 450 U/l se asociaron a un peor pronostico, aunque 
esta asociacion no alcanzo signification estadistica.

Discusion
P. carinii es un microorganismo ubicuo, recientemente 

clasificado como un hongo, responsable de neumonia en el 
huesped inmunocomprometido4r’. Representa la infection 
oportunista mas frecuente en pacientes con sida6 en la era 
previa a la profilaxis. En la poblacion no infectada por el 
HIV, las neoplasias y el tratamiento inmunosupresor pro- 

longado, en especial con corticoides y ciclosporina, consti- 
tuyen los factores de riesgo mas importantes para el desa- 
rrollo de esta complication. La disponibilidad de una 
profilaxis primaria eficaz1’ y las recomendaciones sobre su 

uso sistematico en la poblacion sometida a trasplante2 han 
convertido esta complication en un hecho excepcional.

TABLA 4 Factores pronosticos de mortalidad 
(analisis univariante)

Variable Muertes/total (*r) 1 p
Sexo

Varon
Mujer

6/14 (43) 
1/6 (17)

NS

Edad
< 40 anos 4/9 (44)

NS
> 40 anos 3/11 (27)

Tipo de trasplante
Renal/renopancreatico/

hepatico 4/16 (25)
0,10

Medula osea 3/4 (75)
Dias postrasplante

< 180 6/15 (40)
NS

> 180 1/5 (20)
Dias sintomas prediagnostico

<7 5/13 (38)
>7 2/7 (29)

iN o

PO j arterial basal
<60 mmHg 6/14 (43)
> 60 mmHg 1/6 (17)

i\  o

Gradiente alveoloarterial de oxigeno
> 60 mmHg 5/9 (56)

0,15
< 60 nimHg 2/11 (18)

Otro germen en BAL
Si 5/11 (45)

NS
No 2/9 (22)

Linfocitos
< 0,5x1071 3/8 137)
>0,5xl0*/l 4/12(33)

is
LDH s^rica

>450 U/l 5/9 (56)
0,15

< 450 U/l 2/11 (18)
Ventilacion
mecanica

Si
No

7/10 (70) 
0/10(0)

0.003

La incidencia de esta infeccion oportunista en recepto- 
res de trasplante renal, hepatico, cardiaco y de medula 
osea que no reciben profilaxis es aproximadamente del 
10c/r en los 6 primeros meses postrasplante2; sin embargo, 
en nuestra serie la incidencia global fue del 2.8r/r. Un 76% 
de los receptores de trasplante recibieron profilaxis duran
te 6-12 meses. Ninguno de estos pacientes desarrollo NPC 
en este periodo de tiempo. El 90% de los enfermos habian 
presentado rechazo previo y este es un factor asociado a 
una mayor incidencia de neumonia por P. carinii por la ne- 
cesidad de intensificar el tratamiento inmunosupresor',H. 
Coincidiendo con lo descrito la mayoria de los episodios 
neumonicos tuvieron lugar en los 6 primeros meses de la 
realization del trasplante, lo que justifica la profilaxis du
rante este periodo. No obstante, en un 25' J de los enfermos 
esta infeccion oportunista se presento mas alia de los 
6 meses de la realization del trasplante y este dato sugiere 
que el periodo de profilaxis deberia prolongarse por recha

zo cronico. En casos de trasplante pulnionar, cardiopulmo- 
nar o de medula osea, la incidencia de esta complication es 
mucho mas elevada y se aconseja realizar profilaxis du
rante al menos un ano:, !*.

Las manifestaciones clinicas de la NPC son muy varia
bles"1". En nuestra serie la duration media de los sfnto- 
mas fue de 10 dias siendo caracteristico en esta poblacion 
un curso agudo contrastando con una evolution mas sub- 

aguda del paciente con sida'\ La inmensa mayoria de los 
enfermos presentaban fiebre, tos poco productiva y disnea,
lo que se corresponde con la presentation clasica de la
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NPC. El patron radiol6gico de la NPC puede ser muy va
riable1213, si bien el hallazgo mas frecuente, como ocurre 
en nuestra serie, corresponde a infiltrados alveolointersti- 
ciales bilaterales mas prominentes en regiones parahilia- 
res y en campos pulmonares inferiores. En solo 2 pacientes 
ge evidencio infiltrado focal.

Un gradiente alveoloarterial de oxi'geno superior a 30 

mmHg se ha asociado a un peor pronostico14. La gravedad 
de la NPC queda corroborada por el hecho de que un 45% de 
los enfermos presentaban un gradiente alveoloarterial 
de oxigeno superior a 60 mmHg y un 50% de los casos pre- 
cisaron ventilacion mecanica para el tratamiento del fallo 
respiratorio. Los niveles de LDH sericos se incrementan 
en los casos de NPC y pueden ser un buen marcador de la 
gravedad de la NPC en enfermos con sida15,18, En un 50% 
de los enfermos las cifras de LDH sericas fueron superio- 
res a 450 U/l, sin que este dato tuviera en nuestra serie 
significacion pronostica.

El diagnostico se establecio en todos los casos mediante 
la tincion con metenamina argentica de muestras obteni- 
das por BAL. A diferencia de lo que acontece en pacientes 
con sida, en los que el inoculo de microorganismos es ma
yor, la rentabilidad del esputo inducido en el diagnostico 
de NPC en otros inmunodeprimidos es inferior17. Por el 
contrario el BAL ofrece una sensibilidad superior al 90%17 
ascendiendo al 100% si ademas se realiza biopsia trans- 
bronquial.

Un 50% de los pacientes presentaban alteraciones cito- 
logicas en el BAL compatibles con infeccion por CMV y en 
dos de ellos se aislo adicionalmente Aspergillus fumigatus. 
Los efectos del citado virus sobre la funcion macrofagica 
alveolar favorecen la superinfeccion por otros patogenos 
como P. carinii y A. fumigatus2w.

El tratamiento de eleccion en los pacientes con y sin sida 
es el cotrimoxazol19 En la poblacion afectada de sida la 
incidencia de efectos adversos puede llegar a un 60%, a di
ferencia de otros inmunodeprimidos cuya incidencia no 
supera el 10-15% de los casos4. En nuestro trabajo un 90% 
de los pacientes recibieron cotrimoxazol como tratamiento 
primario y un 28% presentaron reacciones adversas en 
forma de exantema o neutropenia que obligaron a su sus- 
titucion por pentamidina intravenosa. La mortalidad de la 
NPC en inmunodeprimidos sin infeccion por el HIV es ele- 
vada, hasta un 50% en la mayoria de las series6. En nues
tro trabajo la mortalidad fue del 38%. Proporcionalmente 
la mortalidad fue mayor en los receptores de trasplante de 
medula 6sea (75%). La unica variable con significacion es- 
tadi'stica en el analisis de mortalidad fue el requerimiento 
de ventilacion mecanica (70%).

En ningtin paeiente se observo recurrencia del episodic 
de NPC, lo que viene a confirmar la escasa tendencia a la 
recurrencia en esta poblacion, a diferencia de lo que acon
tece en el enfermo afectado de sidafi.
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