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Complicaciones infecciosas del trasplante de 
células progenitoras hematopoyéticas

Parte I
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Resumen
El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o stem cells (TCPH) se asocia con múltiples complicacio-

nes infecciosas. El presente trabajo de revisión (Parte I) describe la patogenia de éstas en las diferentes etapas 

del TCPH, las infecciones más frecuentes, los métodos diagnósticos y su manejo terapéutico.
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Introducción

El TCPH es utilizado como un recurso terapéutico 
en enfermedades oncohematológicas, anemia aplási-
ca, síndromes de inmunodefi ciencia y tumores sólidos. 
Consiste en la infusión de células progenitoras hemato-
poyéticas –stem cells (SC)– de médula ósea (TMO), san-
gre periférica movilizada o sangre de cordón umbilical. 
El TCPH es autólogo (AUT) si las células progenitoras 
hematopoyéticas provienen del mismo paciente, o aloge-
neico (ALO) si provienen de un donante; puede ser rela-
cionado (donante familiar), singeneico (de un dador ge-
néticamente idéntico –hermano gemelo univitelino–) o 
no relacionado. El riesgo de infección se asocia al tipo de 
TCPH: es menor en el AUT que en el ALO, y mayor 
en el no relacionado y con depleción de linfocitos T. El 
TCPH de cordón umbilical se asocia con menor riesgo 
de enfermedad injerto versus huésped (GVHD) severa 
comparado con el TMO o de sangre periférica, pero con 
mayor riesgo de infecciones.
También se pueden efectuar trasplantes con dosis no 
mieloablativas de quimioterapia sola o con dosis no 
mieloablativas de irradiación corporal total. Este tras-
plante no mieloablativo se asocia con neutropenias cor-
tas pero con igual riesgo de infección una vez superado 
este período.
La inmunosupresión de un paciente sometido a TCPH 
es multicausal: la enfermedad de base, los tratamientos 

previos al trasplante, el tipo de trasplante, el régimen 
condicionante pre TCPH, duración de la neutropenia, 
la profi laxis de la GVHD, el desarrollo de GVHD y su 
tratamiento, etc.
La GVHD es una agresión inmunológica de células in-
munocompetentes provenientes del donante contra ór-
ganos blanco del receptor (TCPH ALO). Se denomina 
aguda cuando se presenta en los primeros 100 días del 
TCPH, o crónica más allá de ese período.
La inmunidad celular y humoral se restablecen aproxi-
madamente a los dos años del TCPH, período que se 
prolonga en pacientes con GVHD. Las infecciones y el 
GVHD son las causas más frecuentes de morbimortali-
dad en pacientes sometidos a TCPH.1-5

Etapas del trasplante de células 
progenitoras hematopoyéticas  (TCPH)

El TCPH puede ser dividido en 3 etapas; en cada 
una de ellas, ciertas alteraciones de los mecanismos 
de defensa se asocian con predisposición a determi-
nadas infecciones (Tabla 1).

Etapa I o pre-engraftment 
(0 a 30 días luego del TCPH) 
Esta etapa transcurre desde la infusión de SC, o día 
0, hasta el engraftment. Las alteraciones de los me-
canismos de defensa son la neutropenia prolongada 
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y crítica, y la alteración de piel y mucosas (orofarín-
gea, respiratoria, gastrointestinal y vesical) como 
consecuencia del régimen condicionante.  

Etapa II o post-engraftment 
(días 30 a 100 luego del TCPH) 
A pesar de que la neutropenia ya se ha resuelto, con-
tinúan marcadas anormalidades inmunológicas (fun-
damentalmente depresión de la inmunidad celular). 
Los mayores determinantes de infección son el grado 
de reconstitución del sistema inmune, la presencia de 
GVHD agudo, y el uso de agentes inmunosupresores 
para la profi laxis o su tratamiento. La GVHD aguda se 
manifi esta habitualmente con rash cutáneo, daño mu-
coso intestinal (diarrea) y daño hepático. El daño de las 
barreras anatómicas asociado a la GVHD aguda tam-
bién aumenta la predisposición a infecciones bacteria-
nas o micóticas.

Etapa III o tardía (desde el día 100 luego del TCPH)
Los factores que más predisponen a las infeccio-
nes en esta etapa son el daño que la GVHD crónica 
(GVHDc) produce en diferentes órganos y la demora 
en la recuperación del sistema inmune que éste provo-
ca. La GVHDc se manifi esta como un proceso autoin-
mune. Los órganos más frecuentemente comprometi-
dos son: piel, hígado, boca, ojos, pulmón, senos parana-
sales y esófago. La función inmune, que normalmente 
se recupera alrededor de los 2 años del TCPH, persiste 
deteriorada en presencia de GVHDc, y el 90% de estos 
pacientes presentan asplenia funcional sumada a la de-
presión de la inmunidad celular. En esta etapa las infec-
ciones más frecuentes son provocadas por VZV, bacte-
rias y hongos1,2.

Infecciones bacterianas

Etapa I 
Bacteriemias. Presentan bacteriemias entre el 15 y 
el 50% de los pacientes. La frecuencia de cocos gram-
positivos y bacilos gramnegativos, y los patrones de 
sensibilidad, varían en diferentes centros. Del cono-
cimiento actualizado de estos datos dependerá el es-
quema antimicrobiano empírico inicial a utilizar1-5. 
Focos de infección bacteriana. Las neumonías pre-
coces en general son de etiología bacteriana. Debe eva-
luarse la realización de lavado broncoalveolar (BAL) 
si no existen contraindicaciones para su realización. 
Deben considerarse otras causas no infecciosas de in-
fi ltrado pulmonar en esta etapa, como edema pulmo-
nar, hemorragia alveolar difusa y toxicidad por drogas 
o radioterapia.
Los catéteres semipermanentes o permanentes pueden 
ser focos de infección. Existen guías claras para el ma-
nejo de las infecciones asociadas a estos dispositivos.
Jerarquizamos también las infecciones de partes blan-
das (por ejemplo perineales) y la enteritis neutropéni-
ca, ya que aunque habitualmente ambas se resuelven 
con antibióticos solos, ocasionalmente requieren trata-
miento quirúrgico.1-5

Etapas II y III
Se observan infecciones por cocos grampositi-
vos o bacilos gramnegativos en relación funda-
mentalmente con la permanencia de catéteres im-
plantables o semiimplantables y/o la presencia de 
GVHD. La GVHDc predispone a infecciones por 
gérmenes capsulados (Streptococcus pneumoniae, 
Haemophylus influenzae, Neisseria meningitidis) 

Tabla 1. Etapas de l TCPH.

Etapas 
Alteración de los 

mecanismos de defensa

Causa(s) 

principal(es)

Infecciones y agentes 

más frecuentes

Pre-engraftment

(día 0 a 30 

post-TCPH)

• Neutropenia

• Barreras anatómicas anormales

• Quimioterapia

• Radioterapia

• Catéteres tipo Hickman

• Bacteriemias

• Neumonías

• Sinusitis

• Infecciones de piel y mucosas

• Infecciones gastrointestinales

Agentes: bacterias, hongos y HSV

Post-engraftment

(día 30 a 100 

post-TCPH)

• Alteración de inmunidad celular 

• Alteración de barreras anatómicas

• Profi laxis del GVHD

• GVHD agudo y su tratamiento

• Neumonía intersticial

• Bacteriemias

• Diarreas

• Cistitis

• Micosis invasivas

Agentes: CMV, HHV6, virus respiratorios, 

Candida spp, Aspergillus spp, P. jiroveci, otros 

hongos inusuales

Tardía

(> 100 días 

post-TCPH)

• Alteración de inmunidad celular

• Asplenia funcional

• Alteración de barreras anatómicas

• GVHD crónico y su tratamiento • Neumonías

• Bacteriemias

• Sinusitis

• Infecciones de piel y partes blandas.

• Síndromes linfoproliferativos 

Agentes: VZV, CMV, bacterias capsuladas, 

EBV
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por el déficit de inmunoglobulina G (subclase 2), 
por lo que disminuye la respuesta a antígenos poli-
sacáridos. Esto es acompañado por la alteración en 
la opsonización y la disminución de la función reti-
culoendotelial del hígado y el bazo.
En presencia de GVHDc, las infecciones del tracto res-
piratorio superior (sinusitis) y neumonías son las más 
frecuentes.
Inusualmente Nocardia o micobacterias pueden ser 
responsables de infecciones, habitualmente meses des-
pués del TCPH.1-5

Infecciones micóticas

Los hongos más frecuentemente implicados son 
Candida spp y Aspergillus spp.1-6

Los cambios en la práctica del trasplante, entre ellos la 
fuente de stem cells, los regímenes condicionantes y las es-
trategias para diagnosticar y tratar las infecciones fúngicas 
invasivas (IFI), han impactado en la epidemiología y evo-
lución de las IFI.
Ha disminuido la frecuencia de infecciones por 
Candida spp debido a la utilización de profi laxis anti-
fúngica con fl uconazol, y han aumentado las infeccio-
nes por hongos fi lamentosos.
La mortalidad de la aspergilosis invasiva (AI) histó-
ricamente era del 80%. Algunos datos actuales su-
gieren mejor evolución: según ellos, mortalidad a las 
6 semanas es de 21,5% y a las 12 semanas de 35,5%. 
Probablemente esto se deba al diagnóstico precoz y al 
tratamiento más efectivo con nuevas drogas antifúngi-
cas como voriconazol.
Las infecciones por candidas, zigomicetos y otros 
hongos fi lamentosos continúan asociándose con alta 
mortalidad.
Las infecciones por Candida spp pueden ser superfi -
ciales (compromiso de piel y mucosas) o disemina-
das (candidemia y candidiasis diseminada crónica). 
Aunque C. albicans continúa siendo el patógeno más 
frecuentemente aislado, datos recientes muestran la im-
portancia creciente de C. lusitaneae, C. parapsilosis, C. 
glabrata y C. krusei en algunos centros.
La candidiasis diseminada crónica (o hepatoesplénica) 
generalmente se presenta en la etapa posterior al engra-
ft ment. Se debe sospechar en aquellos pacientes que ha-
biendo recuperado los neutrófi los se presentan con fi e-
bre, dolor abdominal y aumento de los niveles de fosfa-
tasa alcalina sérica.
Las infecciones por hongos fi lamentosos tienen una dis-
tribución bimodal en los pacientes con TCPH ALO. 
El primer pico se presenta durante la primera etapa re-
lacionada con la neutropenia inicial crítica y prolonga-
da; el segundo con la presencia de GVHDc y su trata-
miento. Actualmente se observa con menor frecuencia la 
aparición de AI en la etapa precoz, dado que los perío-
dos de neutropenia son más cortos debido a varios fac-

tores: uso de SC periféricas, TCPH no mieloablativo, 
uso de factores estimulantes de colonias y la utilización 
de fi ltros HEPA en la habitación durante el período de 
neutropenia.
Dentro de los TCPH ALO, los trasplantes haploidénti-
cos, no relacionados y mismatched, tienen mayor riesgo 
de padecer IFI.
Las infecciones por Aspergillus spp (neumonía, sinusi-
tis o forma diseminada en cerebro, corazón, riñón, piel 
y tiroides, etc.) se presentan en porcentajes variables se-
gún diferentes centros. La mayoría son causadas por A. 
fumigatus, y menos frecuentemente por A. fl avus, niger 
o terreus.
Un grupo de hongos con baja virulencia, que se con-
sideraban habitualmente contaminantes, han emer-
gido como patógenos y se asocian con signifi cati-
va morbimortalidad (Trichosporon spp, Fusarium spp, 
Rhodotorula spp, Alternaria spp, Pseudoallescheria bo-
ydii, Curvularia spp, Zygomycetes spp, etc).
Además, recientemente se ha documentado la emer-
gencia de infecciones por zigomicetos durante el trata-
miento o profi laxis con voriconazol.
El diagnóstico de la infección fúngica invasiva es di-
fi cultoso ya que los hemocultivos son positivos en el 
50% de los pacientes con infecciones por Candida spp 
y Fusarium, y raramente positivos en infecciones por 
Aspergillus spp.
El aislamiento de A. fumigatus o fl avus en el lavado 
broncoalveolar (BAL) de pacientes con TCPH es alta-
mente sugestivo de la AI pulmonar. La sensibilidad del 
BAL depende del tipo de lesión: focal 50% y difusa > 
90%. Los cultivos positivos de sitios no estériles no per-
miten diferenciar infección de colonización.
La radiografía de tórax (RxTx) puede ser normal en el 60% 
de los pacientes con IFI; la tomografía axial computada 
(TAC) de tórax de alta resolución y métodos diagnósticos 
como el galactomanano,1-3 beta glucano y la PCR (RT) 
pueden ser útiles para el diagnóstico precoz de la IFI.
La TAC de tórax de alta resolución tiene un valor pre-
dictivo negativo alto (97%) de AI pulmonar. Un indi-
cador precoz de AI es el signo del halo, un macronódu-
lo rodeado por un área de vidrio esmerilado.
El galactomanano es un exoantígeno del Aspergillus que 
se libera a la sangre en la AI; la sensibilidad y especifi -
cidad del test de ELISA es variable según diferentes es-
tudios (sensibilidad 76-100% y especifi cidad 90-99%). 
Diferentes estudios de detección de galactomanano en 
BAL mostraron sensibilidad variable (57-100%) pero 
alta especifi cidad.
El (1-3) beta glucano y la PCR (RT) detectan antíge-
nos de varios hongos (panfúngicos), con sensibilidad 
de 78-100 % y especifi cidad de 88-100 %. Este test no 
detecta Cryptococcus ni Zygomicetes.
El Pneumocystis jirovecii (ex P. carinii) era responsable 
del 5  al 32% de los casos de neumonía intersticial. Con 
la profi laxis con trimetoprima-sulfametoxazol (TMP-
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SMX) su incidencia se ha reducido al 0,15%. En series 
más recientes la mayoría de los casos se han presentado 
más tardíamente (entre los 7 a 12 meses post TCPH) 
en pacientes con GVHDc, en tratamiento con corticoi-
des, o con recaída de la enfermedad de base.1-6

Infecciones virales

Herpes simplex (HSV) 
El agente infeccioso viral más frecuente en la etapa I, 
es el HSV. La infección se produce habitualmente por 
reactivación. Sin profi laxis antiviral el 80% de los pa-
cientes con serología positiva para HSV pre TCPH de-
sarrollarán enfermedad clínica. El 80% de los casos son 
producidos por el HSV tipo 1. La manifestación clínica 
más frecuente es la gingivoestomatitis. Otras formas clí-
nicas de presentación como hepatitis, encefalitis y neu-
monía han sido documentadas infrecuentemente.1-5

Varicela zoster (VZV) 
El riesgo de desarrollar VZV es del 10-68% en pacien-
tes con TCPH ALO y AUT con serología positiva 
previa al trasplante según diferentes series. El riesgo 
de infección por VZV es mayor durante los primeros 
24 meses post-TCPH. Aquellos pacientes que con-
tinúan con inmunosupresión y/o presentan GVHD 
pueden padecer esta infección más allá de los dos pri-
meros años. La mayoría de las infecciones son por 
reactivación. El 85% de ellas se presenta como herpes 
zoster, y el 15% como varicela. Los pacientes con cua-
dro clínico de varicela tienen más riesgo de disemina-
ción a otros órganos (encefalitis, hepatitis, o neumo-
nía). La diseminación visceral puede ocurrir inclusive 
sin la presencia de vesículas. La elevación de las enzi-
mas hepáticas pueden ser el primer signo de reactiva-
ción del VZV después del TCPH.
El diagnóstico se puede realizar en material de las lesio-
nes vesiculares por inmunofl orescencia con anticuerpos 
monoclonales o PCR; este último es el mejor método 
diagnóstico por su elevada sensibilidad y especifi cidad en 
muestras de lesiones vesiculares, costras, hisopados farín-
geos, muestras de tejidos y LCR. La mortalidad de la va-
ricela y del herpes zoster diseminado no tratados es del 
30%, y se reduce con tratamiento al 10%. Los factores 
que predisponen a la infección por VZV son: GVHD 
agudo y crónico, enfermedad de base leucemia y otros 
síndromes linfoproliferativos, edad >50 años, régimen 
mieloablativo con irradiación corporal total, uso de bu-
sulfán, thiotepa y carboplatino en AUT, y defi ciencia en 
linfocitos CD4 y CD8 despues del día 30 post-TCPH 
AUT1-7.

Herpes humano 6 (HHV6) 
La infección por HHV6 se produce por reactivación, o a 
través de las células mononucleares del donante. Es difí-
cil diferenciar entre infección y enfermedad. Tienen ma-

yor riesgo de enfermedad el TCPH ALO, el ALO no re-
lacionado, el TCPH mismatched, TCPH de cordón um-
bilical y en aquellos en que se utiliza alentuzumab para la 
prevención de la GVHD.
Puede manifestarse como reactivación asintomática, 
rash, fiebre de origen desconocido, neumonía, ence-
falitis, supresión de la médula ósea, púrpura trombo-
citopénica trombótica y hepatitis. Se asociaría con 
retraso en el engraftment de plaquetas y monocitos, 
incremento en la transfusión de plaquetas, GVHD 
agudo grado 3-4 y encefalitis.
El diagnóstico se puede efectuar con PCR cualitativa y 
cuantitativa y cultivo.8-11

La PCR cualitativa no permite diferenciar entre infec-
ción activa y latente. La PCR cuantitativa es más ade-
cuada, pero no hay puntos de corte estandarizados.12,13

La detección de HHV6 DNA en muestras libres de 
células como suero o plasma se asocia con replicación 
activa.
Hay trabajos que demostraron que el HHV6 inhibe la 
respuesta inmune específi ca para CMV, por lo que con-
tribuye a infección por CMV más prolongada y severa.
Se necesitan más estudios para determinar el rol del 
HHV6 en la reactivación y enfermedad por CMV.

Herpesvirus humano 8 (HHV-8)
Se conoce poco acerca de los factores de riesgo de enfer-
medad por HHV8 postrasplante, y son escasos los in-
formes publicados acerca de las infecciones por este vi-
rus en esta población; se han reportado fi ebre, espleno-
megalia, mielosupresión, rash y hepatitis.9

Citomegalovirus (CMV)
La presencia de CMV puede manifestarse como infección 
–primaria o por reactivación– (excreción viral asinto-
mática en orina, fauces o sangre) o como enfermedad 
(compromiso de  diferentes parénquimas, como pul-
món o tubo digestivo).
La infección por CMV se presenta entre los días 30 a 
100 post-TCPH en el 70% de los pacientes con serolo-
gía positiva pre-TCPH, y en el 25 al 40% de los pacien-
tes con serología negativa pre-TCPH pero que reciben 
un donante CMV positivo o sangre no testeada.
Los factores que aumentan el riesgo de desarrollar in-
fección por CMV son: serología positiva para CMV 
pretrasplante, GVHD, edad avanzada, régimen condi-
cionante con radiación corporal total (TBI) y trans-
fusiones con productos de la sangre no testeados para 
CMV.
La enfermedad por CMV se manifi esta como neumonía, 
fi ebre, leucopenia, trombocitopenia, esofagitis, gastritis, en-
terocolitis, cistitis hemorrágica y con menor frecuencia en-
cefalitis y retinitis.1-4

La incidencia de enfermedad por CMV antes del engraf-
tment es menor al 1%.14 Entre el engraft ment y el día 100 
postraplante se documentaban la mayoría de las infeccio-
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nes (neumonía por CMV en 1-10% de TCPH AUT y 
10-40% de ALO). En la actualidad, por el uso de terapia 
preventiva, esta incidencia es menor en esta etapa, pero se 
ha documentado más enfermedad por CMV tardía. Esta 
última ocurre aproximadamente en 4-15% de los TCPH 
ALO entre los 4 y 12 meses post-TCPH. Los factores de 
riesgo de enfermedad tardía por CMV son: tratamiento 
por enfermedad o infección por CMV durante los pri-
meros 3 meses post-TCPH, tener CD4 menor a 50 célu-
las/ mm3, donantes CMV negativos en receptores CMV 
positivos, el uso de trasplante haploidéntico, de cordón 
o deplecionados de células T, y la presencia de GVHD.15

La mortalidad de la neumonía es mayor del 86% sin 
tratamiento y se reduce al 30-50% con tratamiento aso-
ciado de ganciclovir y gammaglobulina intravenosa.
El diagnóstico de neumonía por CMV se realiza detec-
tando la presencia de antígeno temprano (EA) por IFI 
con anticuerpos monoclonales de muestras de BAL y/o 
biopsia pulmonar.

Virus BK y JC
La infección ocurre más frecuentemente por reactiva-
ción. En TCPH la tasa de reactivación del virus BK es 
del 60 al 80%, y del JC del 7%, medidas por excreción vi-
ral en orina. La excreción de virus BK se asocia en el 5 al 
15% de los casos con cistitis hemorrágica entre las 3-6 se-
manas después del TCPH. Debe diferenciarse de la cisti-
tis hemorrágica producida por otros virus y la que se ma-
nifi esta por toxicidad por drogas utilizadas durante el ré-
gimen condicionante.16

Virus infl uenza, sincicial respiratorio (VSR), 
parainfl uenza y adenovirus 
Generalidades. Se ha informado una frecuencia de in-
fección respiratoria viral del 3,5% en TCPH ALO y del 
0,4% en AUT. Pueden ser de adquisición intrahospita-
laria o extrahospitalaria. La forma clínica más frecuente 
es la infección respiratoria alta (IA).
Virus infl uenza. La incidencia en TCPH varía, según 
diferentes trabajos, del 2 al 29%. En una serie, el 82% 
de los pacientes se presentó como infección respirato-
ria alta (IA), 10% como infección respiratoria baja (IB) 
y 8% como IB e IA simultáneamente. De los pacientes 
que se presentaron con IA, el 13,7% progresó a neumo-
nía 11 días después.
La neumonía se puede presentar asociada a otros copa-
tógenos (CMV, Aspergillus spp, VSR, etc.).
Los factores de riesgo que se asocian a progresión de IA 
a neumonía son: linfopenia (≤ 200 linfocitos) y TCPH 
ALO. La mortalidad atribuible a la IB por infl uenza va-
ría de 10 a 43% según diferentes autores.17,18 

Una publicación reciente que incluye 37 pacientes 
con TCPH con infl uenza A H1N1 pandémica do-
cumentó una incidencia de neumonía del 52%, una 
mortalidad global del 22%, y del 43% en pacientes 
con neumonía18. 

Virus sincicial respiratorio (VSR). VSR produ-
ce el 35-40% de las infecciones respiratorias adqui-
ridas en la comunidad en los pacientes con TCPH. 
Habitualmente se presenta como IA, aunque puede 
manifestarse como IB. La progresión de IA a IB se aso-
cia con una mortalidad del 30%.17

Los factores de riesgo asociados a la progresión son: lin-
fopenia, enfermedad pulmonar previa, inmunosupre-
sión concomitante y comienzo de la enfermedad antes 
del engraft ment.19

Parainfl uenza. Se ha documentado en el 2-5% de los 
pacientes con TCPH. Se presenta en cualquier época 
del año, pudiendo ser de adquisición intra o extrahos-
pitalaria. La mayoría (87%) se presenta como IA, 6% 
como IA e IB concomitantes y 7% como IB. Se ha des-
cripto como factor de riesgo de progresión a neumonía 
el uso de corticoides. La mortalidad asociada a neumo-
nía es del 35%.17

Adenovirus. Las infecciones por este virus se producen 
por reactivación o por infección primaria. En pacien-
tes sometidos a TCPH, se ha reportado excreción viral 
asintomática en orina y fauces en porcentajes que osci-
lan desde el 3 a más del 20%, y enfermedad clínicamen-
te manifi esta entre 0,9 y 6,5%. Puede ser de adquisición 
extra o intrahospitalaria.19, 20

Se consideran de alto riesgo de reactivación los TCPH con 
depleción de células T ≥ de 2 a 3 log10, relacionado o no re-
lacionado, mismatched HLA, pacientes con GVHD que re-
ciben corticoides, pacientes pediátricos, GVHD refracta-
rio, TCPH de cordón umbilical, trasplantes haploidénticos 
y uso de anticuerpos anticélulas T (gammaglobulina antiti-
mocítica y alemtuzumab).21,22

La media de aparición de la infección es aproxima-
damente el día + 44 (13-199). Se pueden manifes-
tar como infección respiratoria superior, enteritis, 
neumonía, cistitis hemorrágica, enfermedad dise-
minada, hepatitis, e infección del SNC. La morta-
lidad global es del 26 % (neumonía 73% y forma 
diseminada 50%). La coinfección con otros pató-
genos como Aspergillus spp, CMV y bacterias es 
frecuente.17,19,20

Virus Epstein-Barr (EBV) 
La reactivación asintomática de la infección por EBV 
luego de TCPH ALO es frecuente. El desarrollo de sín-
drome linfoproliferativo postrasplante (SLPPT) está 
asociado a la infección por EBV.
El tipo de inmunosupresión, su intensidad y el tiem-
po de administración son factores independien-
tes que se asocian al desarrollo de SLPPT. El riesgo 
se incrementa en los TCPH no relacionados o mis-
matched, en los trasplantes deplecionados de lin-
focitos T, uso de globulina antitimocítica (ATG) 
para profilaxis o tratamiento de la GVHD aguda, y 
el uso de alemtuzumab. Se ha informado incidencia 
de SLPPT de 0,07% en TCPH AUT, de 0,45% en 
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ALO, de 1,3% después de tratamiento con alemtu-
zumab, de 4% después de TCPH ALO no relaciona-
do, de 4,5% en TCPH de cordón umbilical, de hasta 
25% en TCPH haploidénticos y entre 11,5 y 29% en 
TCPH deplecionados de células T.
Los SLPPT se pueden presentar como una infección 
semejante a una mononucleosis, con adenopatías cervi-
cales o en los pacientes muy inmunosuprimidos como 
una enfermedad diseminada con infi ltración de múlti-
ples órganos, simulando una sepsis, o puede estar cir-
cunscripta a un sitio anatómico con pocos síntomas 
sistémicos (enfermedad extranodal y visceral). Se ob-
serva más frecuentemete en los primeros 6 meses del 
trasplante.
El diagnóstico de SLPPT se basa en síntomas y/o sig-
nos clínicos de proceso linfoproliferativo, más la de-
tección de EBV por métodos específi cos de los tejidos 
comprometidos. El diagnóstico defi nitivo requiere de 
un examen histológico.23,24

La observación de altos niveles de ADN de EBV por 
PCR en sangre entera, leucocitos y plasma se puede uti-
lizar para detección precoz en el seguimiento de pa-
cientes de alto riesgo y para controlar el tratamiento de 
la enfermedad.
El tratamiento consiste en la administración de rituxi-
mab (anti-CD20), reducción de la inmunosupresión o 
tratamiento con inmunoterapia activa con linfocitos T 
citotóxicos del donante (EBV-CTL). Generalmente se 
requieren 4-8 dosis de rituximab.

Infecciones parasitarias

Toxoplasmosis
Es poco frecuente, y se han comunicado incidencias 
del 0,3 al 5%. Los factores de riesgo para desarrollar 
toxoplasmosis son: serología positiva del receptor, 
TCPH ALO, GVHD e irradiación corporal total. 
Se presenta como lesión focal cerebral o como enfer-
medad diseminada (encefalitis, neumonía, miocardi-
tis). Generalmente se presenta entre los 30 y 100 días 
post TCPH.
La PCR en sangre, tejidos, LCR u otros fluidos cor-
porales podría contribuir al diagnóstico, si bien no 
hay datos de sensibilidad y especificidad en esta po-
blación de pacientes. El aislamiento del parásito en 
sangre o médula ósea es dificultoso. La serología no 
es útil dado el deterioro inmunológico en estos pa-
cientes. La mortalidad es del 66%, mayor en la forma 
diseminada.1-4, 25

Enfermedad de Chagas
Luego del TCPH se puede producir reactivación de la 
enfermedad de Chagas en pacientes con serología po-
sitiva previa. Un receptor seronegativo puede adquirir 
la infección como infección primaria a través de un do-
nante seropositivo.26

Se puede manifestar como síndrome febril, acompaña-
do por miocarditis y/o meningoencefalitis y compro-
miso de piel.
En una serie de 4 centros de Argentina la incidencia de 
enfermedad de Chagas fue de 1,8%. La reactivación se 
detectó en un 27,3% de los TCPH (16,6% AUT y 40% 
ALO).27

Strongyloides stercolaris
Por el riesgo de síndrome de hiperinfestación en pacien-
tes con TCPH, se sugiere que a los pacientes que resi-
dan o hayan viajado a un área endémica de strongiloi-
dosis (Mesopotamia, Chaco, Formosa, norte de Santa 
Fe) o tengan eosinofi lia periférica se les efectúe serolo-
gía por método de ELISA (sensibilidad y especifi cidad 
>90%) y examen parasitológico seriado de materia fe-
cal (> o = a tres muestras en materia fecal: 60 a 70% de 
especifi cidad).19

Otros síndromes

Cistitis hemorrágica
La incidencia es del 17-20%; puede ser de etiología no 
infecciosa asociada al uso de ciclofosfamida o infeccio-
sa, generalmente producida por virus (adenovirus, BK, 
CMV, HVS) o, con menor frecuencia por bacterias u 
hongos.28

Diarreas
La diarrea es una complicación frecuente luego de un 
TCPH. Durante las primeras semanas, la quimiote-
rapia es la principal responsable. Después del día 20, 
aproximadamente, debe pensarse en otras etiologías 
como las infecciones, la GVHD y las drogas. Para al-
gunos autores, los agentes infecciosos más frecuentes 
son virus (astrovirus, adenovirus, rotavirus, CMV) y 
Clostridium diffi  cile.29

Tratamiento de infecciones (Tabla 2)

Etapa de neutropenia
Los antibióticos recomendados como monoterapia 
en el tratamiento empírico inicial en esta etapa son 
cefepime, meropenem, imipenem y piperacilina-ta-
zobactam. Para la elección del esquema empírico ini-
cial cada centro debe considerar los datos de sensibi-
lidad locales.
Se recomienda indicar vancomicina en el régimen 
empírico inicial en las siguientes situaciones: sos-
pecha de infección del catéter, hemocultivos positi-
vos por cocos grampositivos, inestabilidad hemodi-
námica, antecedente de colonización por SAMR y/o 
neumococo resistente a penicilina, mucositis severa, 
neumonía grave e infección de piel y partes blandas.
En aquellos pacientes con persistencia de la fi ebre después 
del cuarto a séptimo día de haber iniciado el tratamiento 



26 | Vol VI Número 1, 2011

Tabla 2. Tratamiento de infecciones oportunistas en TCPH.

Tipo de infección Droga de elección Dosis niños Dosis adultos Droga alternativa

Aspergilosis Voriconazol 3-4 mg/ kg c/12 hs.(a) Carga (IV): 6 mg/kg/cada 12 hs; 

luego 4 mg/kg/ cada 12 hs (IV). 

Pasaje a VO: 200 mg cada 12 hs.

AMB deoxicolato.

AMB liposomal.

Caspofungina.

Candidiasis(b) invasora/
candidemia

Fluconazol (c)

AMB deoxicolato

Caspofungina (d)

6-2 mg/kg/día.

0,6-0,7 mg/kg/día.

0,8-1,6 mg/kg/día.

6-12 mg/kg/día.

0,7 mg/kg/día.

Carga: 70 mg el primer día. 

Luego: 50 mg/día.

AMB liposomal.

Voriconazol.(e)

Pneumocystis jiroveci
• Neumonía

Tripetoprima-sulfa-

metoxazol (TMS)

15 mg/kg/día de trimetoprima VO o EV 

c/6-8 hs. 

Duración: 14 días.

Idem. Pentamidina EV.

Citomegalovirus
• Neumonía

• Gastroenteritis

Ganciclovir más 

IVIG

Ganciclovir

5 mg/kg c/12 hs + 500 mg/ kg de IVIG 

administrada día por medio por 14-

21 días.

Inducción:  5 mg/kg/cada 12 hs por 2-3 

semanas.

Mantenimiento:  5 mg/kg/día por 3 a 4 

semanas más.

Idem.

Idem.

Foscarnet.

Foscarnet.

HSV
• Mucocutáneo 

 (enfermedad 

 localizada).

• Enfermedad 

 diseminada.

• Enfermedad 

 gastrointestinal 

 (esofagitis).

Aciclovir

Aciclovir

Aciclovir

40-80 mg/kg/día en 3 o 4 dosis (máx 

1000 mg/día) VO, o 15-30 mg/kg/día en 

3 dosis IV. 

Duración: 7-14 días.

30 mg/kg/ día IV en 3 dosis.

Duración: 14-21 días.

40-80 mg/kg/día en 3 o 4 dosis (VO) o 

15-30 mg/kg/día en 3 dosis (IV).

Duración: 14-21 días.

200-400 mg 5 veces al día 

(VO), o 5 mg/kg c/8 hs EV.

Duración: 7-14 días.

10 mg/kg/día cada 8 hs (IV).

Duración: 14-21 días.

400 mg 5 veces al día (VO) o 

5 mg/kg cada 8 hs (IV).

Duración: 14-21 días.

Valaciclovir.(f)

Foscarnet (ante 

resistencia al 

aciclovir).

Herpes zoster
• Localizado(g)

• Varicela 

Aciclovir

Aciclovir

20 mg/kg 5 veces al día VO.

Duración: 7-10 días o hasta que las lesio-

nes resuelvan.

500 mg/m2 c/ 8 hs EV.

Duración: 7-10 días o hasta que las lesio-

nes resuelvan.

800 mg/5 veces al día VO. 

Duración 7-10 días o hasta 

que las lesiones resuelvan.

10 mg/kg c/ 8 hs EV.

Duración 7-10 días o hasta 

que las lesiones resuelvan.

Valacyclovir(h) 

1000 mg tres 

veces por día 

VO en adultos.

Toxoplasmosis(i) Pirimetamina +  

sulfadiazina +  

leucovorina.

Pirimetamina: 2 mg/kg/día c/24 hs   

durante 2 días. 

Luego: 1 mg/kg/día c/24 hs + sulfadiazina 

100 mg/kg/día en 4 dosis + ác folínico 

5-10 mg c/3 días VO.

Duración: hasta que los signos y   

síntomas resuelvan.

Carga: pirimetamina 100-200 

mg el primer día. 

Luego: 50 a 75 mg/ día + 4 g 

de sulfadiazina/día en 4 dosis 

+ 5-10 mg ác folínico/día VO.

Duración: hasta que los signos 

y síntomas resuelvan.

Pirimetamina + 

clindamicina.

Strongiloides stercolaris 
• Síndrome de

 hiperinfestación 

y strongiloidiasis 

diseminada

Ivermectina 200 μg/kg/día. 

Duración: 7 o más días.

Idem. Tiabendazol: 50 mg/

kg/día en 2 dosis 

(máx 3 g/d) por 7 

o más días en  

niños y adultos.

(a). Se ha evaluado la efi cacia del voriconazol en niños con aspergilosis invasora e IFI refractarias o intolerantes al tratamiento convencional en estudios no aleatorizados. 

(b). Para el tratamiento empírico de la candidemia o candidiasis invasora se debe tener en cuenta el estado hemodinámico del paciente, el uso de azoles previos y la 

frecuencia de aislamientos de especies de Candida spp. resistentes en cada centro. (c). La dosis de fl uconazol dependerá del tipo de Candida spp. aislada. C.albicans, C. 

tropicalis y C. Parapsilosis: 6 mg/kg/día. C. glabrata: 12 mg/kg/día (800 mg/día). (d). Caspofungina es una alternativa para el tratamiento de especies de Candida spp. re-

sistentes al fl uconazol y/o AMB deoxicolato (C. krusei, C. glabrata, C. lusitania.). No se han publicado estudios clínicos aleatorizados que evalúen la efi cacia de caspofun-

gina en pediatría. (e). Voriconazol se licenció en Europa pero no en EE.UU. para el tratamiento de infecciones invasoras por Candida resistentes al fl uconazol. (f). Se re-

portó la asociación de púrpura trombocitopénica trombótica y síndrome urémico hemolítico con el uso de valaciclovir en dosis altas en TCPH. (g). Si bien la enfermedad 

por VZV puede tratarse por vía oral, los pacientes deben ser controlados para evaluar la aparición de nuevas lesiones fuera de la metámera comprometida (que indica 

diseminación). Si la evolución clínica mostrara diseminación, se rotará a la vía IV en dosis sugeridas para tratamiento de varicela. (h). No existe experiencia con valaciclo-

vir en TCPH en pediatría. (i). El tratamiento supresivo crónico (profi laxis secundaria) luego de haber completado el tratamiento de la fase aguda, debe efectuarse mien-

tras dure la inmunosupresión, con las drogas citadas como régimen de profi laxis.
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antibiótico, está indicado el uso empírico de antifúngicos 
como anfotericina B deoxicolato o caspofungina o anfote-
ricina B liposomal.
Ante foco inicial sugestivo de infección polimicrobia-
na con anaerobios (enteritis neutropénica, foco peria-
nal, dolor abdominal, diarrea, etc.), utilizar esquema 
útil frente a estos microorganismos.30

Infecciones micóticas
Para el tratamiento de candidiasis invasora y candide-
mia en adultos, fl uconazol, AMB-d y caspofungina son 
alternativas efi caces. Para la elección del esquema empí-
rico inicial se debe tener en cuenta la frecuencia de ais-
lamientos de especies de Candida resistentes al fl ucona-
zol de cada centro, el uso previo de triazoles y el estado 
hemodinámico del paciente.
Caspofungina es la alternativa en adultos para el trata-
miento de especies de Candida resistentes a fl uconazol 
y/o AMB-d. (C. krusei, C. glabrata, C. lusitaniae).
Voriconazol demostró mayor efectividad y sobrevida en 
el tratamiento de aspergilosis invasora (AI) en adultos, 
comparado con AMB-d.31 Se recomienda vigilar los ni-
veles de voriconazol durante el tratamiento. Algunos 
mostraron mejor respuesta con niveles de 3-4 mg/l. 
Niveles mayores a 5-6 mg/l se asocian con toxicidad de 
SNC y hepatitis.32

Las formulaciones lipídicas de AMB mostraron ser 
igual de efectivas pero menos tóxicas que AMB-d. Las 
guías actuales para el tratamiento de AI recomiendan 
al voriconazol como droga de elección y a la AMB L 
como alternativa.
Caspofungina, voriconazol, AMB-L y posaconazol son 
alternativas efi caces y seguras para el tratamiento de as-
pergilosis refractarias o para pacientes intolerantes a 
otros antifúngicos.
Voriconazol fue aprobado por la FDA para el trata-
miento de Scedosporium spp y Fusarium spp en pacien-
tes refractarios a otros antifúngicos.
Para el tratamiento de zigomicosis, las drogas de elec-
ción son AMB-d y AMB-L. El posaconazol podría ser 
una alternativa para continuar el tratamiento o en caso 
de intolerancia o refractariedad.
La caspofungina ha sida aprobada en niños para el tra-
tamiento de infecciones invasivas por Candida spp en 
no neutropénicos, en el tratamiento empírico antifún-
gico en pacientes neutropénicos persistentemente fe-
briles y como tratamiento de segunda linea en aspergi-
losis invasiva.33 Un estudio retrospectivo multicéntrico 
de infección fúngica invasiva en niños tratados con cas-
pofungina sugiere que este agente podría ser una alter-
nativa efi caz y segura.34

Walsh T y cols. evaluaron la efi cacia del voriconazol en 
58 niños con IFI refractaria o intolerante al tratamien-
to convencional. La respuesta al tratamiento fue del 
45%.35 Existen pocos estudios clínicos aleatorizados de 
tratamiento combinado para IFI. Algunos estudios re-

trospectivos mostraron benefi cio con tratamiento com-
binado antimicótico en paciente con falla al tratamien-
to de AI.36

Se han propuesto también combinaciones de antifún-
gicos con terapia inmunomoduladora como: interfe-
rón, factores estimulantes del crecimiento de colonias 
(G-CSF, GM-CSF, M-CSF), transfusión de granuloci-
tos e inhibidores de la calcineurina, y quelantes del hie-
rro como deferasirox.
El tratamiento quirúrgico debe ser considerado en le-
siones contiguas a grandes vasos o pericardio, lesiones 
que causan hemoptisis de un único foco, lesiones que 
causan erosión dentro del espacio pleural o costillas, le-
siones de SNC, sinusitis, y en ciertas lesiones residuales 
pulmonares antes del TCPH.

Infecciones virales 
Citomegalovirus. El tratamiento de la neumonía por 
CMV incluye el uso combinado de ganciclovir más al-
tas dosis de gamaglobulina intravenosa. Algunos tra-
bajos muestran que si bien el uso de ganciclovir más 
gamaglobulina mejoró la sobrevida, la mortalidad 
asociada a la neumonía continúa siendo de alrededor 
del 50%.1-5

El ganciclovir solo sin gamaglobulina ha sido utilizado 
para el tratamiento de la gastroenteritis y retinitis por 
CMV.
Herpes simplex virus y herpes varicela zoster. El tra-
tamiento con aciclovir es altamente efectivo para el 
tratamiendo de estas infecciones en los pacientes con 
TCPH.1-5,19

Infl uenza. No existen estudios prospectivos de trata-
miento de infl uenza en TCPH. Un trabajo del Fred 
Hutchinson Reserch Cancer Center sugiere que el tra-
tamiento con inhibidores de la neuraminidasa (oselta-
mivir, zanamivir) podría prevenir la progresión a neu-
monía y disminuir la excreción viral, lo cual prevendría 
la mortalidad relacionada a infl uenza y la transmisión 
nosocomial a otros pacientes.37

La neumonía por influenza debe tratarse con antivi-
rales; la elección del tratamiento antiviral dependerá 
de la sensibilidad de los subtipos virales circulantes 
en la comunidad. Los pacientes con TCPH e infec-
ción por influenza, requieren tratamientos más pro-
longados y, según ciertos autores, dosis de antivirales 
superiores a las estándar.
Parainfl uenza. No hay estudios prospectivos de tra-
tamiento o prevención en pacientes TCPH. Se reco-
mienda reducir la inmunosupresión durante la infec-
ción por parainfl uenza.38

Adenovirus: No existen trabajos controlados de tra-
tamiento antiviral específi co en infecciones por ade-
novirus. Trabajos no controlados con cidofovir han 
mostrado benefi cio en el tratamiento de la infección 
establecida. Ribavirina y ganciclovir mostraron resul-
tados variables. Se recomienda reducir la inmunosu-
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presión, ya que existe una fuerte asociación entre re-
constitución inmune y el control de la infección. Se 
han reportado trabajos con infusión de linfocitos del 
donante.39,40

Virus sincicial respiratorio. Se ha utilizado ribaviri-
na aerozolizada, IV y oral, anticuerpos intravenosos 
(IVIG de pool o con altas concentraciones de anticuer-
pos neutralizantes anti- VSR), anticuerpos monoclona-
les humanizados de VSR –palivizumab–) y transfusión 
de linfocitos del donante.
No hay estudios controlados, aleatorizados, con ade-
cuado número de pacientes para evaluar el tratamiento 
de la infección por VSR en TCPH.
Datos de estudios no controlados sugieren que el tra-
tamiento temprano de la neumonía con ribavirina ae-
rosolizada previo a la falla respiratoria severa se asocia 
con mejor evolución.
El uso combinado de rivabirina con IVIG o VSR-
IVIG, o palivizumab para el tratamiento de la neumo-
nía está poco defi nido. La mayoría de los centros de 
TCPH utilizan ribavirina inhalatoria para el tratamien-
to de la neumonía. Algunos expertos sugieren adicionar 
palivizumab.17,19,38,41

Otras infecciones 
Pneumocystis jiroveci. El tratamiento de elección es la 
trimetoprima-sulfametoxazol (TMS). Si hay intoleran-
cia a la ésta puede utilizarse pentamidine intravenoso.1-5

Toxoplasmosis. El tratamiento se debe indicar en 
los pacientes con diagnóstico de certeza o sospecha 
de infección aguda. El tratamiento supresivo crónico 
(profilaxis secundaria) luego de completado el trata-
miento de la etapa aguda, debe efectuarse mientras 
dure la imunosupresión, con las drogas citadas ante-
riormente como regímenes de profilaxis.1-5

Strogyloides stercolaris. La ivermectina se considera la 
droga de elección. Como drogas alternativas en esta pa-
rasitosis, se recomiendan tiabendazol (en niños y adul-
tos) y albendazol en adultos. En cuanto a la duración 
del tratamiento, algunos autores proponen continuar el 
tratamiento hasta que los síntomas se resuelvan y la lar-
va no sea detectada en materia fecal durante por lo me-
nos 2 semanas.1-5

Abstract

Infection in the bone marrow transplant recipient

Hematopoietic stem cells or stem cells transplantation 
(HSCT) is associated with multiple infectious com-
plications. Th e present review (Part I) describes their 
pathogenesis at diff erent stages of HSCT, the most 
frequent infections, diagnostic tools and therapeutic 
management.
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