
Caso clínico
Fiebre en un paciente trasplantado
renal
Alba Romero Caballero
U. Inmunosuprimidos – Trasplante de órgano sólido
HGTIP
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ANTECEDENTES

▪ HTA

▪ Enfermedad renal crónica (GFyS) - TRDC (2019) de alto riesgo inmunológico, 
hiperinmunizado con DSA preTR → Inducción con rATG + PDN + FK

▪ Disfunción del injerto con Cr 1.5-2mg/dl

▪ IS habitual: PDN 5mg 1-0-0 + MMF 360mg 1-0-1 + Advagraf 2mg

▪ Osteomalacia con déficit de vitD y FA elevadas.

Vive en Mataró, IABVD. Sin deterioro cognitivo.
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ENFERMEDAD ACTUAL
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Fiebre 38ºC
Diarreas 4 d

Tos productiva 4 
días

TA 100/64mmHg 
FR 18rpm Fc 61lpm 

SatO2 98%GN2L
Tª 37.5ºC

Crepitantes en LSI.
Abdomen ligeramente

distendido

Hb 11.3g/dl, Hto 33%, 
Leucocitos 8.8 

x10e9/L (80%N 7%L),
Plaquetas 84x10e9/L

Fibrinógeno > 700mg/dl 
Urea 140mg/dl, 

Creatinina 2mg/dl , sodio 
125 mmol/L K+ 3.8 

mmol/L PCR 371mg/dl
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H. MATARÓ

▪ Antigenurias: Negativas para neumococo y 
Legionella

▪ Hemocultivos: Pendientes

▪ Rx de tórax: Imagen nodular en LSI

▪ Rx de abdomen; neumatizado, sin otras 
alteraciones.

5

1. Introducción



1. Introducción

HGTIP

▪ PCR CMV (x2): negativa
▪ Ag Galactomanano: negativo

▪ Ag neumococo y Legionella: negativo

▪ Toxinas CD en heces: negativas.

▪ Serologías: Brucella, Mycoplasma pneum
oniae, Coxiella Burnetti, equinococcus gra
nulosus, Leishmania spp negativas.
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Absceso pulmonar

S. Aureus
Anaerobios
Ps. Aeruginosa

TBC diseminada

Afectación intestinal y 
pulmonar

Neumonía atípica?

Noccardia, Actinomyces

Equinococcus Aspergillosis pulmonar

2. Diagnóstico 
diferencial



3. Evolución

Hemocultivos H. Mataró...

Pseudomonas Aeruginosa

I carbapenémicos

S a ceftazidima, cefepime, ciprofloxacino, 
piperacilina/tazobactam, AMG
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3. Evolución

▪ AP punch cutáneo: "Edema, vasos dilatats amb neutròfils a les seves lllums, i lleu
infiltrat de neutròfils intersticial i perivascular, acompanyat d'alguns eosinòfils i 
limfòcits, a la dermis superficial i profunda. (Vegeu comentari). Tot i que no s'ha
identificat la presència d'èmbols sèptics a les múltiples seccions estudiades, les 
troballes morfològiques són compatibles amb un procés infecciós en el context
clínic del pacient"

▪ Cultivo: Pseudomonas Aeruginosa
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▪ Cultivo de esputo: Pseudomonas Aeruginosa
spp.

▪ Coprocultivo: Desplazamiento de la flora 
entérica por Pseudomonas Aeruginosa
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Bacteriemia por
Pseudomonas Aeruginosa en TR
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Bacteriemia por 
Ps Ae en TR

▪ 30% de los TOS

▪ Alta mortalidad (20-30%).

▪ BGN ++ → Pseudomonas 8-15% de las bacteriemias en TOS

▪ La prevalencia de CR-PsAe es mayor en TOS (24%)
▫ Tratamiento ATB previo
▫ Ambiente hospitalario, ingreso en UCI
▫ IS de base
▫ Procedimientos invasivos, catéteres
▫ Trasplante previo



Un 30% recibe atb empírica incorrecta!!

Mortalidad 20%

Factores predictivos mortalidad:
▸ Patología hematológica
▸ Catéteres urinarios
▸ Shock séptico
▸ Foco de alto riesgo (neum, abd)
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Bacteriemia por 
Ps Ae en TR

Herrera et al. 2023



En TOS....
▪ Los pacientes eran más jovenes, DM2

▪ > 90% adquisición nosocomial

▪ Menos catéteres urinarios, más endovenosos.

▪ Mayor infección urinaria.

▪ No se observó mayor % de ingreso en UCI ni mayor mortalidad 
(diferencias población, efecto inmunoinflamatorio de los IS en 
bacteriemia por BGN?)

▪ No está aumentando la incidencia (control de infección/PROA)
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Ps Ae en TR
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Factores de riesgo a 

tener en cuenta para CR-
PsAe en TOS:
- Ser portador de 

catéteres
- Terapia previa con 

carbapenem ++
- Colonización previa 

por MR

- Shock séptico



Caso control 1:2 48 casos de MDR vs 96 controles no MDR-PsAe. 

▪ Encontraron como FR: 
▫ Diabetes (OR 4.7)
▫ Antibioterapia previa en los últimos 3 meses (OR 5.3)
▫ Colonización previa por MDR-PsA (OR 42)
▫ Shock séptico (OR 3.7)

▪ 79% CR-PsAe no recibió terapia adecuada vs 52% no CR –PsAe.

▪ Aunque no se haya demostrado un aumento directo de mortalidad, hubo 
mucha más morbilidad, ingreso en UCI, estancia hospitalaria, requerimiento de 
procedimientos invasivos, infección por C difficile, etc.
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Tratamiento actual de la 
bacteriemia por Pseudomonas 
Aeruginosa
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Terapia combinada empírica

▪ No indicada en general

▪ Combinación
Si alto riesgo de resistencia o 
en pacientes de alto riesgo de 
mortalidad:

▫ Shock séptico
▫ Neutropenia/Hematológicos
▫ Pacientes quemados
▫ R superiores a 10-15%



▪ El retraso en el inicio de antibioterapia activa aumenta 
directamente la mortalidad

▪ El uso de un 2º agente aumenta la probabilidad de cobertura 
activa

▪ En neumonía asociada a ventilador, reducción morbilidad

▪ En pacientes oncológicos, demostrada mejoría de la 
supervivencia
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Consideraciones terapia 
combinada empírica
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Albasanz et al.

Neumonía bacteriémica en pacientes oncológicos con fiebre neutropénica.
• 30% de origen pulmonar/ neumonía → de ellos un 17.7% fueron MDR → 

Un 23% recibió una terapia empírica inicial inapropiada.

• Mortalidad en pacientes con neumonía 55% vs 31% en bacteriemia de otro 

foco.

• La terapia combinada (70% con BL + AMG) se asoció a mejoría de la 

supervivencia (HR 0.46, CI [0.27- 0.78]
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En pacientes con origen respiratorio de la bacteriemia, una duración de al 
menos 14 días de tto demostró reducir un 50% la mortalidad (RR 0.5, 

NNT 2) comparado con duración < 14 días.
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Indicaciones Posología Duración tto

Ceftolozano-
tazobactam

IAA (+ metronidazol)
ITU c

NAH + NAVM

1/0.5 c/8h
1/0.5 c/8h

2/1 c/8h

4-14d
7d

8-14d

Ceftazidima-
Avibactam

IAA (+ metronidazol)
ITU c

NAH + NAVM

BGNae con opciones tt

limitadas

2/0.5 c/8h
Según FG

5-14d
5-10d

7-14d

Individ.

Ceftobiprol

NAH (no NAVM)
NAC

Otros: IPPB, OM, inf

catéter

500mg/8h
Según FG

Meropenem-
Vaborbactam

IAA
ITU c

NAH + NAVM

BGNae con opciones tt

limitadas

2g/2 c/8h
Según FG

5-10d
5-10d

7-14d

Imipenem-c -
Relebactam

NAH + NAVM
Bacteriemia asociada

BGNae con opciones tt

limitadas

500/500/250 mg 
c/6h

7-14d
Según 

gravedad

Ceftobiprol

Meropenem-

vaborbactam

Imipenem-c-

Rele



Conclusiones

▪ La bacteriemia por PsAe tiene una alta mortalidad, sobre 
todo si la terapia empírica no es adecuada

▪ Los receptores de TOS presentan alto riesgo de CR-PsAe y 
por tanto, de morbimortalidad.

▪ El tratamiento combinado se ha de considerar en 
situaciones de alto riesgo de resistencia y de mortalidad del 
huésped

▪ La resistencia emergente a los antimicrobianos plantea 
nuevos retos terapéuticos especialmente en CR- PsAe
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Muchas gracias
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