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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2009 (11) SOBRE 

DETERMINACIONES SEROLÓGICAS 
EN LOS DONANTES DE ÓRGANOS



Introducción 

Es bien conocido que el trasplante de órga-
nos puede ser un vehículo de transmisión 
de enfermedades tumorales o infecciosas 
por lo que el despistaje de dichas enferme-
dades es fundamental. Existe el consenso 
universal que cualquier donante de órganos 
tiene que ser analizado como mínimo para 
una serie de enfermedades: HIV, hepatitis C 
y Hepatitis B. En general se determinan los 
anticuerpos para el HIV, el antígeno de su-
perficie para la hepatitis B y los anticuerpos 
para la hepatitis C y en algunos países se in-
cluyen los anticuerpos frente al core del 
virus hepatitis B. Después de la extracción 
se recomienda conocer el status del donan-
te frente al citomegalovirus, sífilis, Epstein- 
Barr y Toxoplasma. 

Lo que va a determinar que tipo de serologí-
as se realizan en los donantes va a estar de-
terminado por la dificultad y la demora en 
realizar la técnica, ya que los tiempos son los 
que marcan las pautas de actuación. Y por 
otra parte la incidencia y prevalencia de una 
enfermedad en concreto en ese país, ya que 
no se puede hacer indiscriminadamente la 
mayor cantidad posible de técnicas por el 
costo excesivo y por la posibilidad de descar-
tar erróneamente algunos donantes. 

Dependiendo de los países y de la incidencia 
y prevalencia de ciertas enfermedades, es 
obligatorio realizar algunas determinaciones 
como por ejemplo frente al HTLV, Chagas, 
Malaria, etc. Pero la estanqueidad de estas 
enfermedades en el pasado, limitadas a 
zonas geográficas bien delimitadas, presen-
tan en la actualidad una mayor probabilidad 
de diseminación, fundamentalmente debido 
a los importantes movimientos de personas 
que se están produciendo en la última déca-
da. Se calcula que en estos años cerca de 
unos 14.000.000 de personas han emigrado 
procedentes de América del Sur a América 
del Norte y en España, a finales de Junio del 
2009, las personas registradas o con tarjeta 

de residencia procedente de países de Lati-
noamérica suponían 1.431.357. 

Esto obliga a plantear protocolos de actua-
ción a la hora de tomar decisiones cuando un 
posible donante de órganos presenta factores 
de riesgo para enfermedades poco frecuentes 
en el país donde se produce la donación. 

Para conocer cuál es la situación en Iberoamé-
rica, la Red/Consejo Iberoamericano de Dona-
ción y Trasplante envió una encuesta a todos 
los países que forman parte de ella para cono-
cer la situación de tres enfermedades, que por 
su prevalencia pueden ser susceptibles de 
afectar a una donación de órganos, en concre-
to son la Enfermedad de Chagas, HTLV y Mala-
ria. El cuestionario contemplaba tres aspectos: 

si se realizaba o no la determinación frente –
a dichas enfermedades, y si se realizaba, en 
qué circunstancias. 

En el caso de un resultado positivo, que ac-–
titud se tomaba: si se trasplantaban o no 
los órganos (y en caso de utilización qué ór-
ganos y bajo qué circunstancias). 

En el caso de que realizara dicha técnica, si –
conocía el número de casos positivos. 

La recomendación pretende revisar cual es la 
situación actual tanto de la Enfermedad de 
Chagas, HTLV y Malaria conjuntamente con el 
resultado de la encuesta y a la vista de la situa-
ción, plantear unas recomendaciones. 

Enfermedad de Chagas 

Por ser la enfermedad de mayor incidencia en 
Latinoamérica le dedicaremos un mayor inte-
rés. En 1990, la Organización Mundial de la 
Salud calculaba que estaban afectadas por 
esta enfermedad unos 30 millones de perso-
nas, con más de 45.000 muertes anuales y 
unos 700.000 nuevos casos cada año, esti-
mándose que la población en riesgo de pade-
cer la enfermedad era de unos 100 millones, 
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afectando a 21 países. Los últimos datos del 
2006 calculaban que las personas afectadas 
eran de unos 15 millones, con unas 12.500 
muertes anuales y la población de riesgo era 
de unos 15 millones con una incidencia de 
unos 41.200 casos anuales, afectando la enfer-
medad en 18 países. En la actualidad hay tres 
países reconocidos libres de enfermedad, Uru-
guay, Brasil y Chile y Argentina está libre en 13 
de las 16 provincias. (1) 

Aunque hay expertos que opinan que estos 
datos estarían infravalorados por la falta de de-
claración de todos los casos, lo que sí está claro 
es una disminución de la enfermedad por 
todas las medidas tomadas tanto en el control 
del triatoma como en su despistaje. 

La enfermedad se transmite fundamental-
mente por insectos (triatoma) en el 80% de los 

casos, en un 15 % por transfusión sanguínea o 
trasplantes y en un 5 % por vía transplacenta-
ria. (1) 

La migración de persones de zonas con alta 
tasa de prevalencia y/o incidencia hacia países 
no endémicos obliga a definir políticas para in-
cluir en los casos que sea preciso su determi-
nación, sobre todo en el caso de la donación 
de órganos, por la posibilidad de producirse 
una transmisión por el trasplante de un órga-
no en un paciente inmuno deprimido. (2) 

Por ello, es importante conocer la tasa de pre-
valencia e incidencia de cada país en la toma 
de decisiones. De acuerdo con el documento 
del 2006 de la Organización Panamericana de 
Salud (3), podemos dividir los países en fun-
ción de la estimación de su tasa de incidencia 
y prevalencia:  
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Incidencia** < 0,01% 0,01 – 0,02 % 0,02 – 0,03 % >0,03 %

Uruguay * 
Chile * 
Brasil * 
Costa Rica 
Argentina 
Venezuela 
Panamá 
México

Belice 
Perú 
Colombia 
Nicaragua

Guatemala 
Ecuador 
Paraguay 
Guayana francesa

El Salvador 
Honduras 
Bolivia

* se consideran casi cero 
** se ha calculado la incidencia global sumando los nuevos casos anuales por transmisión 

vectorial y los casos congénito

Prevalencia < 1% 1 - 2 % 2 - 4 % >4 %

Chile 
Uruguay 
Colombia 
Perú 
Belize 
Costa Rica 
Panamá

Brasil 
Ecuador 
Venezuela 
Guatemala 
Nicaragua 
México 
Guayana francesa

Paraguay 
El Salvador 
Honduras

Argentina 
Bolivia

Prevalencia en donantes de sangre < 0,5 % 0,5 – 1,5 % > 1,5 %
Guatemala 
Costa Rica 
Brasil 
Ecuador 
Belize

Perú 
Chile 
México 
Venezuela 
Colombia 
Panamá 
Nicaragua 
Honduras

El Salvador 
Argentina 
Paraguay 
Bolivia



Uno de los problemas con la determinación 
del Trypanosoma Cruzi en los donantes de ór-
ganos es que no todos los casos inicialmente 
positivos son finalmente positivos (4, 5). Hay 
países que recomiendan realizar dos determi-
naciones para evitar las posibles confusiones 
de disponer de un solo resultado y que este 
sea positivo. 

Para conocer realmente la incidencia en los 
donantes del Trypanosoma Cruzi y el riesgo de 
transmisión a través del trasplante de órganos 
se ha realizado una búsqueda bibliográfica 
utilizando PUBMED para conocer los casos 
descritos en la literatura de transmisión de la 
enfermedad de Chagas a través del trasplante 
de órganos. 

En el caso del trasplante hepático (6, 7, 8, 9, 10) 
hay 11 casos recogidos en la literatura, de los 
cuales 4 fueron éxitus sin relación con el Cha-
gas (dos de ellos con tratamiento profiláctico, 
uno de ellos con parasitemia y tratado con 
benznidazol), 4 receptores con tratamiento 
profiláctico no presentaron signos de parasite-
mia, dos receptores no precisaron medicación 
y un receptor presentó cuadro de miocardio-
patía aguda chagásica que recuperó con tra-
tamiento. 

En el caso del trasplante renal el total recogido 
en la búsqueda bibliográfica de casos de utili-
zación o transmisión de Chagas en receptores 
negativo es de 86 casos (6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23) (en un caso el receptor tenía 
serología previa positiva). De estos hay dos 
casos, (12 y 20) que no se puede demostrar que 
el donante sea el origen. 

De los 84 casos restantes, en 14 casos hubo 
desarrollo de la enfermedad o parasitemia o 
cambio serológico demostrado que precisa-
ron tratamiento y que en el seguimiento pu-
blicado no presentaron pérdida del injerto de-
bido a la enfermedad de Chagas, pero uno de 
ellos falleció por un cuadro de miocardiopatía 
aguda chagásica a pesar del tratamiento. En 11 
casos se instauró tratamiento profiláctico post 
trasplante y ningún receptor desarrolló parasi-
temia, o signos clínicos o cambio en el estado 
serológico. Así pues, en 59 casos se trasplantó 
un riñón procedente de un donante con sero-
logía positiva conocida y no hubo síntomas, ni 
parasitemia ni cambio serológico. 

Como en uno de los trabajos publicados (15) es 
posible que estén incluidos pacientes ya publi-

cados previamente, y aunque es el que más 
pacientes registra, si lo eliminamos del análisis 
final, son 58 los casos registrados de utilización 
de riñones de donante Chagas positivo, en 11 
casos, uno de ellos falleció por un cuadro de 
miocardiopatía aguda chagásica a pesar del 
tratamiento y en el resto hubo desarrollo de la 
enfermedad o parasitemia o cambio serológi-
co demostrado que precisaron tratamiento y 
que en el seguimiento publicado no presenta-
ron pérdida del injerto debido a la enfermedad 
de Chagas, pero en 11 casos se instauró trata-
miento profiláctico post trasplante y ningún 
receptor desarrolló parasitemia, o signos clíni-
cos o cambio en el estado serológico. Así pues 
en 36 casos se trasplantó un riñón procedente 
de un donante con serología positiva conocida 
y no hubo síntomas, ni parasitemia ni cambio 
serológico. 

En el caso del trasplante cardíaco solo hay dos 
casos recogidos en la literatura de desarrollo 
de enfermedad de Chagas a través de un tras-
plante cardíaco (23). Los dos casos fueron en 
USA y se descubrió a posteriori que los donan-
tes eran positivos y ambos provenían de países 
con alta incidencia y no se planteó su determi-
nación en el momento de la donación. 

En la encuesta realizada en los países de la 
Red /Consejo, en el 50 % nunca se determina la 
presencia de T. Cruzi en el momento de la do-
nación. Si el resultado es positivo, solo 4 países 
utilizan los órganos en alguna circunstancia y 
en todos ellos menos uno que espera a la apa-
rición de síntomas, se inicia tratamiento profi-
láctico. Solo dos países recogen los resultados 
de las determinaciones y saben con exactitud 
el porcentaje de positividad de sus donació-
nes. 

Como conclusiones, la enfermedad de Chagas 
es una enfermedad en retroceso, aunque su 
prevalencia en varios países continua siendo 
elevada, por encima de un 4 % en dos países y 
por encima de un 1 % en 11 países. 

La actual situación sociológica muestra que 
hay un importante número de inmigrantes 
proceden de zonas de riesgo por lo que hay 
que tener en cuenta su país de origen cuando 
se evalúa un donante de órganos, por si fuera 
necesario determinar la presencia de anticuer-
pos de T Cruzi. 

Al intentar evaluar el riesgo de transmisión y a 
la vista de la revisión bibliográfica y depen-
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diendo del órgano, oscila en el caso del riñón 
entre un 17 y un 18% cuando se utiliza un do-
nante con serología positiva y en el caso del hí-
gado alrededor de un 10 %. Al no existir unas 
políticas similares en todos los países es muy 
difícil realizar cálculos fiables pero desde luego 
no parece tan alto como pudiera imaginarse. 
Realmente solo un receptor renal falleció 
como consecuencia de la propia infección, 
miocardiopatía aguda chagásica. 

Parece recomendable realizar la determina-
ción de Chagas a todos los donantes prove-
nientes de países con alta tasa de prevalencia 
o cuyos padres procedan de zonas endémicas 
por la posibilidad de la transmisión vertical. 

La revisión de la literatura muestra también 
que la ausencia de tratamiento profiláctico in-
mediatamente postrasplante no está asociado 
al desarrollo sistemático de la enfermedad, 
pero los casos en los que se ha instaurado, el 
riesgo de desarrollo de la enfermedad es prác-
ticamente nula. 

Por todo ello, e independientemente de políti-
cas más conservadoras, parece que en aquellos 
donantes que bien viven o provienen de zonas 
endémicas o nacidos de padres de zonas endé-
micas se debe realizar la determinación seroló-
gica, no debiendo contraindicarse de entrada 
la donación, incluso si la serología resulta posi-
tiva, ya que si el donante no ha fallecido por la 
tripanosomiasis, se podrían utilizar todos los ór-
ganos (no se recomienda el trasplante del cora-
zón, aunque puede quedar a valoración indivi-
dualizada) siempre con un consentimiento 
informado del receptor y con un tratamiento 
profiláctico adecuado, o esperar a la aparición 
de parasitemia en el seguimiento postrasplan-
te inmediato (25), insistiendo en una valoración 
individualizada de cada caso. 

La tabla 1 pretende servir como consulta ante 
la presencia de un donante de órganos en un 
tercer país y conocer cuál es la situación en el 
mismo, y si es recomendable realizar la deter-
minación del T. Cruzi. Los países con una pre-
valencia estimada de más de un 2 % se consi-
deran de alto riesgo lo que implicaría que en el 
caso de que no se pudiera realizar la determi-
nación antes de la extracción habría que con-
siderar a priori que el resultado es positivo por 
lo que mientras se obtiene un resultado a pos-
teriori, se podría valorar el inicio de tratamien-
to o esperar a un cambio serológico en el re-
ceptor. 

HTLV 

Existen una serie de focos endémicos princi-
pales sobre todo en Japón (mayores de 40 
años hasta un 15 %); en algunos países del Ca-
ribe (entre el 5 y el 14 %) y focos concretos en 
algunas zonas de América del Sur. 

La transmisión de la infección es fundamental-
mente sexual, transmisión vertical, parenteral 
y a través del trasplante de órganos. En la lite-
ratura hay descrito un caso de seroconversión 
en un receptor renal (24) y cuatro casos de 
desarrollo de cuadros neurológicos graves (26, 
27). Aunque hay algún trabajo que ha demos-
trado la ausencia de transmisión a los recepto-
res. (28). En la actualidad existe el consenso de 
descartar los donantes con resultados positi-
vos frente al HTLV. 

Uno de los problemas que se presenta con su 
determinación es el alto porcentaje de falsos 
positivo en alguna publicación y la dificultad 
de hacer de urgencias un test confirmatorio 
(29). 

Por ello se recomienda cribado a todo donante 
o receptor nacido o hijo de madre o residente 
en zonas endémicas mediante serología por 
ELISA. Si la técnica de ELISA es positiva se re-
comienda no implantar los órganos. En caso 
de débil positivo habría que realizar una se-
gunda determinación con ELISA (a ser posible 
reactivo diferente) y si el resultado es negativo 
se podrían implantar los órganos del donante, 
mientras que si es positivo se debe rechazar al 
donante. En todos los casos positivos se reali-
zará un western blot confirmatorio. 

En la encuesta realizada, solo tres países reali-
zan el cribaje de manera rutinaria en los do-
nantes de órganos y en otros 3 en determina-
das circunstancias (con factores de riesgo). Si 
el resultado es positivo no se utilizan los órga-
nos en ningún caso. Solo dos países recogen la 
positividad de sus resultados de manera cen-
tralizada. 

En la Tabla 1 se puede consultar en qué países 
está recomendado su determinación. Se ha 
decidido que los países de la zona del Caribe al 
ser una zona en general de riesgo se debería 
realizar su determinación. Cuando se ha en-
contrado que al menos hay dos referencias bi-
bliográficas que recomiendan realizar la deter-
minación (30, 31, 32 y 33) se acuerda que 
debería realizarse. 
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Malaria 

La malaria causa entre 1 y 3 millones de muer-
tes al año, se calcula que un 40 % de la pobla-
ción vive en zonas endémicas. Como sabemos, 
la malaria es el resultado de la infección por un 
parásito llamado plasmodium, del que existen 
cuatro tipo (34): 

P. falciparum: más grave y responsable de los–
éxitus. Su distribución en casi todo el mundo 

P. vivax: no suele ser mortal infrecuente en –
África subsahariana 

P. ovale: no suele ser mortal. No en America –

P. malariae: no suele ser mortal. Distribu-–
ción en casi todo el mundo. Cuadros de pa-
rasitemia por debajo de los niveles de de-
tectabilidad 

El diagnóstico de la malaria se puede realizar 
por: 

Gota gruesa: –

Solo detectó un 35 % de los casos de •
transmisión por transfusión. 

En manos inexpertas 20 % de falsos ne-•
gativos. 
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Tabla 1

PAÍS HTLV MALARIA(2) CHAGAS (riesgo)(1)

Antigua y Barbuda Si NO NO

Antillas Holandesas Si NO NO

Argentina No NO* SI (alto)

Bahamas Si NO NO

Barbados Si NO NO

Belice Si SI SI (bajo)

Bermuda No NO NO

Bolivia Si SI SI (alto)

Brasil Si SI SI (medio)

Chile No NO SI (bajo)

Colombia Si SI SI (bajo)

Costa Rica Si SI SI (bajo)

Cuba Si NO NO

Dominica No NO NO

Dominicana, República Si NO* NO

Ecuador Si SI SI (medio)

El Salvador No SI SI (alto)

(1) Se ha calculado el riesgo en función de las tasas de prevalencia e incidencia.

(3) Los países con una prevalencia estimada de más de un 2 % se consideran de alto riesgo lo que 
implicaría que en el caso de que no se pudiera realizar la determinación antes de la extracción habría 
que considerar a priori que el resultado es positivo por lo que mientras se obtiene un resultado a 
posteriori se podría valorar el inicio de tratamiento.

(2) Los países con asterisco indican que aunque la presencia de malaria es casi nula hay zonas del país con 
cierta presencia.



Poco sensible con parasitemia de 20/μl. •

Identifica el tipo. •

Antígenos de segunda generación. –

Muestran contacto con el parasito en el •
último año. 

Muy sensibles. •

No identifica el tipo. •

PCR. –

Gran sensibilidad. •

Detecta 0,01/50μl. •

Su implementación generalizada su-•
pondría un gran costo. 

En la revisión de la literatura hay descritos 
casos de desarrollo de malaria tras un trasplan-
te sin que se haya podido confirmar el origen 
en el donante: 35 casos trasplante renal (14 
casos con donante vivo en la India) (35-42, 45); 
7 hepáticos (43-48): 1 éxitus con Falciparum; 2 
cardíacos (37, 49): 1 éxitus con Falciparum. Los 

casos en los que realmente se ha confirmado el 
origen en el donante han sido en 4 casos de 
trasplante renal, 6 casos de trasplante hepático 
y 2 casos de trasplante cardíaco. La gran mayo-
ría de los casos el inicio síntomas fue de alrede-
dor de 20 días. Un donante cadáver tenía ante-
cedentes de malaria bien tratada y en otro caso 
la gota gruesa fue negativa aunque el donante 
procedía de zona endémica. 

El siguiente mapa muestra las zonas endémi-
cas. 

En el cuestionario de la Red/Consejo, en 5 paí-
ses no se realiza nunca, en 7 países en deter-
minados casos (si provienen de zonas de ries-
go) y en uno se realiza de rutina en el donante 
vivo renal. En solo dos países, si el resultado es 
positivo, no se descarta el donante (en uno de 
ellos siempre y cuando la causa de la muerte 
no sea la propia malaria), pautando tratamien-
to profiláctico al receptor. 

Como conclusiones: 

Importante investigar si proviene de zonas •
endémicas (nativos o viajes) para descartar 
infección. 
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Cuidado con donantes con antecedentes •
de episodios previos de malaria aún bien 
tratados (aún con más de 5 años). 

Si proviene de zona endémica o con ante-•
cedentes de episodios de malaria y gota 
gruesa negativa: se podría plantear realizar 
otras pruebas o asumir que hay altas posi-
bilidades de que sea un falso negativo. 

Receptor trasplantado con órganos de un •
donante que provenga de zona endémica, 
vigilar cualquier episodio de fiebre y buscar 
Plasmodium. 

No debería considerarse una contraindica-•
ción absoluta (salvo que fallezca por la pro-
pia malaria) el que provenga de zona endé-
mica o antecedentes de malaria, ya que se 
pueden implantar los órganos e iniciar tra-
tamiento profiláctico inmediato postras-
plante o ante la sospecha del inicio de los 
síntomas 

Conclusiones generales 

El trasplante de órganos puede en ocasiones 
concretas, ser el vehiculo de transmisión de 
enfermedades infecciosas. Por otra parte los 
fenómenos migratorios de personas aumen-
tan el riesgo de transmitir infecciones infre-
cuentes en un tercer país cuando se produce 
una donación de órganos. 

Para poder establecer mecanismos preventi-
vos y planificar las actuaciones en el momento 
de una donación sería muy recomendable que 
en primer lugar, los organismos nacionales de 
coordinación dispusieran de un registro en el 
que figuren los resultados de los test serológi-
cos que se realizan en los donantes, para 
poder conocer la incidencia de las enfermeda-
des que se estudian y los porcentajes reales de 
positividad. Igualmente, disponer de un regis-
tro de los receptores trasplantados con órga-
nos de donantes con algún test significativo 
positivo y ver su evolución. 

Es necesario que se emitan guías nacionales 
en las que se especifique qué determinacio-
nes serológicas hay que realizar en todos los 
donantes de órganos y qué medidas tomar en 
caso de positividad. 

Hay que tener presente la procedencia del do-
nante o la transmisión vertical de ciertas enfer-
medades para realizar en aquellos casos que 

sea necesario los test apropiados para conocer 
su estado y tomar la decisión caso a caso siem-
pre de acuerdo con las recomendaciones na-
cionales si las hubiera. 
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