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Introducción




A pesar de avances en manejo y
tratamiento de soporte en TPH,
conocimiento de gérmenes y reconstitución
inmune, tratamientos más eficaces..

La INFECCIÓN continúa siendo la 1ª causa
de muerte
(17-20% TPH alogénico)

Factores determinantes en
Infección vírica
TIPO ACONDICIONAMIENTO

FUENTE DE PH

•Mieloablativo o no (=)

•Cordón Umbilical

•Alemtuzumab, ATG.

•Deplección LT

VIRUS

EICH agudo o crónico
•Efecto directo
•Tratamientos Isupr

RECONSTITUCIÓN
INMUNE
•Humoral

•Celular (CD4)

Infección por CMV






Una de las complicaciones + imp tras aloTPH
Primoinfección (infancia)->latencia
Reactivación y enfermedad por CMV: afectación
multiorgánica: alta morbi-mortalidad
Clínica:








Siempre serología previa a TPH:




¿Paciente CMV + o -? Selección donante.

Si CMV- :Prevención primoinfección:





Fiebre origen desconocido,
mielosupresion,
neumonía,
gastrointestinal,
retinitis.

hemoderivados leucodepleccionados, donantes transmisión orofaringe y genitourinario.

Profilaxis vs anticipado: anticipado (AI)(CMV +y-)

Reactivación/infección CMV
¿cuándo monitorizar?(CMV-y+)

Día +10 al +100

Mínimo 1/semana.

>+100: si EICHc con esteroides
o infección previa por CMV o
missmatch o SCU

¿cómo diagnosticar?

PCR DNA en sp: fiable ¿punto
corte?

Antigenemia: falsos
negativos si neutropenia

No útiles cultivos.

¿opciones terapéuticas?

Profilaxis (injerto a +100) vs tratamiento anticipado (PCR + o Ag>2-5 cel/extensión)

Ganciclovir (i.v.)AI:





Foscarnet (i.v.)AI:





inducción: 60 mg/kg c12h,
mantenimiento: 90 mg/kg c24h(Ojo, prehidratación y iones)

Valganciclovir (v.o.)BII:





inducción 5 mg/kg c12h x7-14d,
mantenimiento: c24h hasta negativización.

inducción: 900 mg c12h,
mantenimiento 900 mg c24h

Cidofovir (i.v.) CII:



Inducción: 5 mg/kg semanal, 2 dosis,
mantenimiento: cada 2 semanas. (Ojo, prehidratacion y probenecid).

CMV








Si infección CMV: >R
de infección
bacteriana y fúngica
Se asocia a EICH (si
EICH agudo >R CMV)
Reactivación puede
ser precoz o tardía
Si FR: continuar
monitorización y tto
anticipado con
valganciclovir v.o.
Suspender con 3 test
semanales negativos

FR reactivación tardía
Receptor +/ recept -, donant +
Infección en los 1º 90 días
LT CD4 <50/mm3
EICH con tto esteroideo
DLT in vivo o in vitro
ILT
SCU

Tratamiento infección CMV


Tratamiento inducción:





Ganciclovir :









Mielotoxicidad. Posible uso GCSF
Si ANC <1000/dL, debe suspenderse 2 días.

Foscarnet:




Mínimo 2 semanas.
Si inducción 7d, mantener diario hasta 3 semanas

nefrotoxicidad y alteraciones iónicas.
Prehidratación siempre

Es frecuente un aumento precoz de la carga viral,
que no supone resistencia: esperar 2 semanas.
Nuevos fármacos: maribavir, leflunomida,
Artesunato, Sirolimus (Ojo inhibe replicacion CMV
intracelular

Tratamiento enfermedad CMV
Neumonía por CMV
 Ganciclovir i.v. (AII)







Inducción 21-28 días.
Mantenimiento
4semanas

Foscarnet i.v.(AIII)
misma duración
Asociar IvIg altas dosis
(CII)
Segunda línea (BII):



Otras enfermedad CMV
 Ganciclovir i.v. (BII)

ganciclovir+foscarnet
cidofovir.








Inducción 21-28 días.
Mantenimiento
4semanas

Foscarnet i.v.(BII)
misma duración
NO Asociar IvIg altas
dosis (CII)
Segunda línea (BII):



ganciclovir+foscarnet
cidofovir.

VEB (VHH4)





Primoinfección (orofaringe) en
infancia (80%)
Latencia en LB
Reactivación en Isupresión.
Clínica:








encefalitis, mielitis, neumonía,
hepatitis,
enfermedad linfoproliferativa

Monitorización en alto riesgo
Estado serológico y carga viral
sp preTPH
Profilaxis no recomendada.
Tratar si ADN VEB plasma
aumenta (PCR)

Paciente
de alto
Riesgo

Deplección LT
Uso de Ac anti-LT
(ATG y
Alemtuzumab)
Trasplante de
cordón
Trasplante
haploidéntico

VEB
¿Cuándo monitorizar?
En pacientes alto riesgo

Desde día 0 a +90.

1/semana

>90 d: si Isupr por EICH,
haploidéntico, o reactivación
previa

¿Cómo monitorizar?

PCR DNA sp (aumenta 3
semanas antes de la clínica)

Punto corte desconocido,
variable

No se conoce relación niveles
plasmáticos-clínica

¿opciones terapéuticas? tratamiento anticipado








Rituximab (AII): 375mg/m2 semanal, no establecido
nº dosis (hasta negativización).
Disminución tratamiento inmunosupresor( BII)
ILT citotóxicos específicos VEB de donante (en DLT y
Missmatch) (CII)

Intención: evitar enfermedad LP por VEB.
Si ELP por VEB: mínimo 4 dosis Rituximab.
Antivirales no efectivos.

VHS











80% candidatos a TPH son IgG VHS 1 y 2: +.
Primoinfección: mucocutánea o genital ->latencia en
snp.
Si inmunosupresión, el 80% se reactiva en las primeras
4 semanas sin profilaxis.
Riesgo de diseminación visceral (esofagitis, neumonía,
afectacion hepática, encefalitis, mielosupresión): alta
morbimortalidad.
Actitud: PROFILAXIS PRIMARIA: desde inicio
acondicionamiento hasta injerto o mucositis resuelta
¿diagnóstico? Según sospecha clínica, no
monitorización. Frecuentemente mucocutánea

VHS
¿diagnóstico reactivación?
 Cultivo frotis lesión (48h)
 IFD frotis lesión
 PCR DNA sp o LCR (si
sospecha afect. visceral)

¿Profilaxis? En IgG VHS-:NO
 Aciclovir (AI)







5 mg/kg c12h i.v. o
800 mg c12h v.o.

Valaciclovir (AII)500 mg
c12h v.o.
DURACIÓN: 3 a 5 sem.

¿tratamiento? Mínimo 10 días
 Si leve: Aciclovir v.o.





Si severa: Aciclovir i.v. (AI):




5 mg/kg c8h 10-14 días

Si neumonía, encefalitis o meningitis:




400 mgx5 dosis (AI),
Valaciclovir o famciclovir v.o. (BIII)

Aciclovir 10 mg/kg c8h 14-21 días

Si no mejoría y se demuestra resistencia:


foscarnet 60 mg/kg c12h x7-21 días (hasta cicatrizacion lesiones)

VZV










Primoinfección: varicela: latencia en
ganglios de raíces dorsales-> riesgo de
reactivación y Zoster.
Pacientes IgG+ tienen riesgo de Zoster
post-TPH : 10-68% en los 3-12 m
posteriores (mediana 5m)(30 m en SCU).
Profilaxis aciclovir 1 año (AII)
Familiares y contactos deben estar
vacunados 4 semanas antes del
trasplante.
Imp. saber estado serológico pre-TPH
Clínica en Isupr: + riesgo diseminación
visceral (neumonía, hepática, G-I)
Diagnóstico: clínico + IFD o PCR DNA sp

Factores riesgo

EICH crónico
Leucemia o LLC
>50 años
DLT

Missmatch HLA
SCU

VZV
Profilaxis ante contacto
(vigilancia 21d)
 IgG-:






Inmunización pasiva (VzIg o
IvIg) en <96 h (AII)
Aciclovir 800 mg vo c6h x21
días (AIII)

IgG+: opcional

Se considera contacto
Hablar cara a cara >5 min con
persona con varicela
Hablar cara a cara >5 min con Isupr
con Zoster
Tocar a abrazar a persona con zoster
Compañero de habitación con
varicela o HZ

Tratamiento si primoinfección o reactivación
 Aciclovir 500 mg/m2 i.v. c8h (AI)
 Mínimo 7 días, hasta 48h post cicatrización última
lesión
 Tratamiento v.o. 7 d si Zoster localizado estable
 Si VZV resistente: foscarnet o cidofovir

VHH 6( A y B)





Infección en los 1ºs años de vida. Latente
(integración cromosómica) y detectable en plasma:
punto de corte diagnóstico difícil
Reactivación en la mitad de los pacientes
trasplantados, pero sin manifestaciones clínicas.
Clínica (Si Isupr celular severa):






Dx: si sospecha clínica





Exantema súbito
Encefalitis (confusión, alt memoria, depresión,..)
Retraso de injerto
PCR DNA en sp o LCR.
En encefalitis: RMN

Tratamiento:



no profilaxis.
si demostración VHH6 causa enfermedad: foscarnet o
ganciclovir (BII).

VHH 7 y 8







Poco frecuentes, no existen
recomendaciones internacionales
VHH7: encefalitis similar a VHH6
VHH8: sarcoma Kaposi (zonas
endémicas)
Dx: por clínica + PCR DNA en
plasma

Poliomavirus: BK y JC




Infección silente 50-90% en infancia, excreción
urinaria
Con Isupr celular: aumento replicación viral
Clínica:








cistitis hemorrágica, dolor y urgencia miccional
Afecta 5-15% aloTPH
A las 3-6 semanas (post-injerto)dxdf

Dx: clínico+ Bk orina alto+ exclusión otras causas
No monitorización serológica de rutina
Tratamiento: si diagnóstico claro




Hidratación intensa, lavado vesical
Cidofovir (CIII)semanal (+probenecid)
Quinolonas?no eficaces

Virus respiratorios: VRS, Influenza,
parainfluenza, metapneumovirus.
¿cuándo sospechar?

Si clínica infección
respiratoria alta

Estación endémica

¿Cómo determinar?

Frotis nasofaríngeo y cultivo
o IFD (2 días consecutivos)

Si -, pero sospecha alta: BAL
y cultivo

¿tratamiento?
 Influenza:





VRS:







vacunación si >4m,
quimioprofilaxis durante brotes si no vacunado?(oseltamivir, AII)
enfermedad muy grave:
FR: período preinjerto, linfopenia, EPOC.
Tto: Ribavirina inhalada
Profilaxis/anticipado: no recomendaciones, ¿palivizumab?¿IvIg?

Metapneumovirus y parainfluenza: no datos tratamiento, no
recomendaciones.

Virus entéricos: Adenovirus
De novo o reactivación
¿Cuándo monitorizar?
 Si sospecha clínica
 Monitorización semanal si muy alto
riesgo (CII) hasta 6m
¿Cómo determinar?
 PCR ADN en sp (pto corte?)
 Cultivos en Heces o BAL
¿tratamiento?
 No tiene tratamiento eficaz
 Disminuir inmunosupresión (AII)
 Cidofovir (CII)dudosa eficacia sobre
mortalidad


Muy alto riesgo
EICH refractario
SCU
Haploidéntico
AntiLT (ATG y
alemtuzumb)
DLT

VHB


Si receptor VHB +: alto R reactivación si:







Si donante VHB+:






Entecavir donante 4 sem (CIII)
Dosis celular donante mínima posible
Si el producto es VHB+, profilaxis receptor con
lamivudina (día 0 a 6m tras Isupr)

Tratamiento receptor:




Isupr con esteroides,
Fludarabina,
Rituximab
Alemtuzumab

Lamivudina(AI) día 0 hasta +6m tras
suspensión Isupr

Calendario vacunal.

VHC


Si donante VHC +:






Transmisión segura, pero no clínica a corto plazo
Cirrosis a largo plazo (11% a los 15 años)

Si receptor VHC +, puede optar a donantes
VHC+, conociendo los riesgos a largo plazo
Si paciente VHC +: puede tratarse con
PgIFN+rivabirina si:







en RC,
>2ª post-tph,
no EICH,
sin inmunosupresión,
fc renal normal

Vacunaciones (calendario MSKCC)

Resumen
virus

tratamiento

CMV

Ganciclovir, valganciclovir, foscarnet, cidofovir

VEB

Rituximab

VHS/VZV

Aciclovir, valaciclovir, penciclovir

VHH 6 y 7

Ganciclovir, foscarnet

VRS/VHC

ribavirina

VHB

Lamivudina, telbivudina, entecavir, tenofovir,
adefovir

Influenza
A,B,C

Zanamivir, oseltamivir

BK y JC

Cidofovir

Conclusiones









Alo-TPH: Idepr celular profunda y
prolongada->reactivación virus
Identificación de múltiples patógenos
Monitorización precoz importante
Infecciones graves en su mayoría
Pocos tratamientos eficaces
Importante reconstitución inmune
precoz.

Muchas gracias…

