
www.sochinf.cl          S 49

Suplemento

Quimioprofilaxis en niños y adultos sometidos a trasplante de órganos  
sólidos y precursores hematopoyéticos. 

Recomendaciones del Comité de Infecciones en Inmunocomprometidos 
de la Sociedad Chilena de Infectología. 2011

Resumen de recomendaciones

Recomendación Nº 1. Profilaxis antifúngica

En trasplante hepático:
Uso sólo en casos seleccionados por factores de riesgo. Alternativas:

• Fluconazol (A1)

- Adultos: 400 mg/día

- Niños: 6-8 mg/kg/día

• Si existe riesgo de aspergilosis

- Anfotericina B deoxicolato 15 mg/día iv (C2)

- Anfotericina liposomal 50 mg/día iv (C2)

- Caspofungina 70 mg carga inicial luego 50 mg/día iv (C2)

Ninguno de los tres está validado en Pediatría como profilaxis

En trasplante pulmonar:
Uso universal, alternativas:

• Itraconazol 200 mg/día vo (suspensión), con o sin anfotericina liposomal nebulizada, en la fase inicial (C2) 

• Anfotericina liposomal nebulizada (C3)

• Voriconazol 200 mg c/ 12 h vo (C2)

No hay recomendación específica en Pediatría

En trasplante cardíaco:
Uso en casos seleccionados por factores de riesgo:

• Itraconazol 200 - 400 mg/d vo (suspensión) (C2)

No hay recomendación específica en Pediatría

En trasplante de precursores hematopoyéticos:
Uso universal en trasplante alogénico y en casos seleccionados de trasaplantes autólogos. Alternativas: 

• Fluconazol (A1)

- Adultos: 400 mg/día por 30 días (A1), prolongar por 75 días (B1)

- Niños: 6-8 mg/kg/día por 30 días, extrapolado de adultos

• Posaconazol 200 mg 3 veces al día vo en caso de EICH III-IV (A1)

• Micafungina 50 mg/día iv durante la fase de neutropenia (A1)

• No se recomienda itraconazol por mala tolerancia gastrointestinal (D1) 

• No se recomienda anfotericina B por toxicidad (D1)

Ninguno validado con evidencia A1 en pediatría como profilaxis

Recomendación Nº 2: Profilaxis de neumonía por Pneumocystis jiroveci

• Se debe administrar a todos los receptores de TOS y TPH (A1)

• Terapia de elección: Cotrimoxazol (A1)

- Adultos: 80/400 mg/día trimetoprim/sulfametoxazol, tres veces/semana, en días alternos (A1)

- Niños: 5/20 mg/kg/día de trimetoprim/sufametoxazol dividido en dos dosis, tres días consecutivos cada semana (A2)

• Inicio de profilaxis: En TOS día 7-14 post trasplante, en TPH, luego del implante (C3)

• Duración de la profilaxis:  en TOS seis meses, excepto en trasplante de pulmón e hígado, donde se recomienda un año. En TPH,  seis meses 
post implante, prolongar en pacientes que persistan con terapia inmunosupresora, EICH crónica, rechazo y LTCD4 < 200 (B2)

• Alternativa: En caso de reacción adversa grave a cotrimoxazol, se recomienda emplear dapsona por sobre pentamidina aerozolizada (B2). 
Atavacuona ha mostrado buena tolerancia en pacientes con TMO autólogo (C2)
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Recomendación Nº 3: Profilaxis de enfermedad por citomegalovirus

En trasplante de órganos sólidos:
Tanto la profilaxis universal como la terapia anticipada son adecuadas para prevenir la enfermedad por CMV (A1)

• Recomendación: ganciclovir o valganciclovir (A1)

• Profilaxis: 3 meses para todos los R (+), con D (+) o D (-) (A1) y 6 meses en trasplante de pulmón (A2) e intestino (B3) y en los que reciben 
terapia anti-linfocitaria (B3)

• Terapia anticipada: seguimiento semanal de los pacientes con antigenemia o carga viral durante los primeros tres meses post-trasplante (A2); 
se requiere de un laboratorio de apoyo en diagnóstico virológico (A2). El nivel de corte para intervenir con un antiviral debe ser propio de 
cada institución (C3). Si se alcanza el valor umbral predefinido, el tratamiento debe mantenerse por dos semanas o hasta que se obtengan 
dos muestras de sangre negativas para CMV (A2). Con posterioridad a este curso de tratamiento puede optarse por indicar una profilaxis 
secundaria o volver a una modalidad de terapia anticipada (A3)

En trasplante de precursores hematopoyéticos:
Prevenir la exposición 

• Transfusiones de sangre segura para CMV con donantes seronegativos (B1) y/o uso de sangre leuco-depletada por filtración (A1)

Profilaxis universal 

• Se recomienda en forma excepcional (A1). Primera opción ganciclovir, como alternativa aciclovir en altas dosis o valaciclovir (A1)

Terapia anticipada 

• Es la estrategia de elección. Se recomienda el monitoreo semanal con carga viral para CMV desde el día 10 al 100 post trasplante (A3)

• Si se demuestra evidencia de replicación viral, efectuar terapia antiviral por dos semanas (A1) y descontinuar con dos exámenes virológicos 
consecutivos de sangre negativos  (A1)

• Antiviral de elección: ganciclovir iv (A1). Nuevas publicaciones avalan el uso de valganciclovir oral

Recomendación Nº 4: Profilaxis de enfermedad por virus de Epstein Barr

• Evitar la exposición a VEB de los candidatos a trasplante: lavado de manos (A3), evitar el compartir utensilios (B3), evitar contacto con 
potenciales secreciones infectadas (respiratorias o saliva) (A2)

• TOS: se recomienda seguimiento cada 2 a 4 semanas los primeros 6 meses, cada 2-3 meses hasta el año y cada 4 a 6 meses hasta los 2 
años post-trasplante, siempre ajustando la periodicidad a los factores de riesgo individuales

• TPH: se recomienda el seguimiento semanal con rtRPC-VEB hasta el día +100, luego quincenal hasta los 6 meses post-TPH, manteniendo 
control mensual hasta el año y luego según manifestaciones clínicas

• En caso de rtRPC-VEB (+), reducir la inmunosupresión en la medida que la condición clínica del paciente e intensidad de la EICH lo permita. 
Se recomienda indicar rituximab según protocolo (C3). El uso de aciclovir o ganciclovir no han demostrado constituir medidas profilácticas 
efectivas en TOS (C3) ni en TPH (D2)

Recomendación Nº 5: Profilaxis de infección por virus respiratorios

• Aplicar las medidas de aislamiento de precaución universal para VRS, FLU, ADV y otros virus respiratorios (A2)

• Vacunación anti-influenza anual con vacuna inactivada: En TOS a partir de los 4-6 meses post-trasplante (A2), en TPH a partir de los 6 
meses post trasplante (A2)

• Profilaxis post exposición contra virus FLU: Oseltamivir durante 10 días (B2). En trasplante de pulmón la duración de la profilaxis se extiende 
mientras dura el período de riesgo (B2)

• ADV: en niños sometidos a TPH se recomienda una vigilancia semanal con RPC en sangre periférica desde el día 0 a +100 post-TPH (A3). 
Considerar tratamiento antiviral para pacientes con RPC positiva en sangre, con linfopenia intensa, en que no es posible disminuir la  in-
munosupresión (C3). El antiviral que ha mostrado mejores resultados es cidofovir (B2)
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Recomendación Nº 6: Profilaxis de toxoplasmosis

• Medidas no farmacológicas: Lavado de manos e higiene en manipulación de alimentos

• Segumiento periódico post-trasplante con RPC desde los 15 días, una vez por semana durante seis meses

• Los pacientes con menor riesgo de enfermedad por T. gondii deben recibir profilaxis universal con cotrimoxazol y no requieren profilaxis 
específica contra T. gondii (A2)

• En los pacientes con mayor riesgo de enfermedad por T. gondii parece suficiente la profilaxis universal con cotrimoxazol. No obstante, en 
caso de no poder realizar ésta, debe establecerse profilaxis alternativa específica contra T. gondii (B3)

Recomendación Nº 7: Profilaxis de enfermedad de Chagas

• Realizar ELISA e IFI para enfermedad de Chagas en un centro acreditado a todo donante (C3)

• Se recomienda efectuar terapia anticipada en el receptor infectado, cursando con una enfermedad de Chagas aguda y quimioprofilaxis 
universal en caso de trasplante incidental con D (+)-R(-) (C3)

• El diagnóstico de enfermedad de Chagas aguda en el receptor debe realizarse con técnicas de diagnóstico directo como RPC y MicroStrout 
(C3)

• Se recomienda efectuar terapia anticipada o profilaxis universal con nifurtimox por tres meses y hasta que dos RPC, espaciadas por 15 
días, sean negativas (C3)

• El seguimiento de un receptor en tratamiento debe realizarse con RPC y MicroStrout semanal hasta los seis meses post-trasplante; luego, 
en forma mensual mientras dure la inmunosupresión y continuar de por vida la vigilancia clínica (C3)
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Recomendación Nº 8: Quimioprofilaxis de tuberculosis

• Realizar PPD en el donante y el receptor. Si el PPD es ≥ de 5 mm en el receptor o > de 10 mm en el donante, se debe evaluar una TBC 
activa (pulmonar y renal) (A2)

• Una TBC activa en el donante o receptor debe ser tratada antes de considerar el trasplante (C3)

• Se recomienda efectuar quimioprofilaxis en el receptor PPD (+) y/o seroconversión reciente (B3), si el donante tiene el antecedente de TBC 
no tratada, existió contacto con persona con TBC activa (B3), las imágenes radiológicas son sospechosas (A2) e IGRAs (+) (B2)

• Se recomienda efectuar quimioprofilaxis con isoniacida durante nueve meses, diariamente o dos veces por semana (C3). En adultos 5 mg/kg/
día y en niños 10-15 mg/kg/día. Agregar piridoxina (vitamina B6) 25-50 mg/día para disminuir los riesgos de neurotoxicidad  por fármacos 
(C3 ). Alternativamente, si se presenta intolerancia a isoniacida, se recomienda emplear la asociación de etambutol más moxifloxacina o 
levofloxacina (C3)


