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Los pacientes que sobreviven más de 2 años, tienen un riesgo casi 10
veces mayor de muerte prematura y una disminución de la esperanza de
vida menor (30% ) respecto a la población.

Dichas complicaciones son causa de morbilidad, mala calidad de vida y
aumento de la mortalidad tras un trasplante.

Aumentando así el riesgo de complicaciones tardías relacionadas con el
tto. pre-, peri- y posTPH

El avance de los últimos años tanto en la recolección y manipulación de
los progenitores hematopoyéticos, como en el acondicionamiento y en el
tratamiento de la EICH agudo, conlleva un aumento de la supervivencia
de los pacientes post- trasplantados.

Complicaciones tardías

●
●
●
●

Recaída Tardía
SMD/LMA secundaria tras TPH
Tumores sólidos
SLP post-TPH

Clasificación

NEOPLÁSICAS

COMPLICACIONES
TARDÍAS

NO
NEOPLÁSICAS
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

EICH crónico
Enfermedad pulmonar y de la vía
aérea.
Fallo de injerto
Infecciones Tardías
Problemas oculares y
mucocutáneos
Complicaciones hepáticas
Enfermedad renal crónica
Disfunción endocrina / Infertilidad
Patología músculo-esquelética
Complicaciones neurológicas
Problemas metabólicos
Efectos Psicológicos

-

-

RECOMENDACIONES A LARGO PLAZO:
Evaluación clínica de síntomas oculares: 6m, 1ª, posteriormente anual tras auto y alo- TPH.
Examen por oftalmología (fondo de ojo y agudeza visual): al año tras alo-TPH. Seguimiento
posterior individualizado.
SI EICH crónico: evaluación oftalmológica antes del año.
Si alteración visual: examen ocular inmediato.

-Disminución de la agudeza visual y escotomas
-Tto.: reducción cese de IS

Retinopatía microvascular isquémica

-Pero visión y contrate, alteración de la percepción de los colores.
-Tto.: Cirugía

Cataras

-Quemazón, irritación, dolor, sensación de cuerpo extraño, visión borrosa, fotofobia.
-40 – 50% en pacientes con EICH crónico.
-Tto.: lágrimas artificiales, CT tópicos, S. autólogo

Queratoconjuntivitis debido a S. Seco

Complicaciones Oculares

●

●

●

●

●

●

●

●
●

Neoplasias orales escamosas

Neoplasias orales escamosas

50 – 80 % de los niños desarrollo dental anormal.

Desarrollo dental

Hasta el 80 % de los pacientes con EICH crónico oral con afectación de la mucosa o de las glándulas salivares.

Caries dental

Tto.: Higiene oral, qx. (por estética)

Hiperplasia gingival debido a CsA

Xerostomía, alteraciones tipo liquen plano, placas hiperqueratósicas y restricción de la apertura de la boca debido a
fascitis perioral o esclerosis de la piel.

EICH crónico oral

40 – 80% de los pacientes sometidos a TPH.
Sequedad de Boca, con sensación molesta de “tener saliva gruesa”, que limita al tragar e incluso a veces al hablar.
Se acompaña a veces con alteración del gusto (disgeusia).
La falta de saliva aumenta la aparición de ulceraciones, de infecciones locales (candidiasis y herpes) y dificulta la
alimentación
Tto.: ingesta frecuente de agua, enjuagues suaves, caramelos o chicles sin azúcar, saliva artificial, higiene oral
meticulosa, tto. Infecciones orales y tto. del EICH.

Xerostomía

Complicaciones Orales

XEROSTOMÍA

Complicaciones Orales

HIPERPLASIA
GINGIVAL
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Cepillado de dientes
Cepillo suave de cerdas de nylon.
Cepillado mínimo 2 veces / día.
Pasta de dientes según preferencias ( si dolor: evitar pasta de menta o emplear enjuagues
salinos).
Hilo dental
1 vez / día.
Enjuagues suaves
Solución Salina 0,9 %.
Solución de Bicarbonato sódico.
Solución Salina + Bicarbonato sódico.
C/ 1- 4 h según requerimiento.
Flúor tópico
Si alto Riesgo de caries.
Aplicar Gel de Fluoruro de Sodio neutro 1 vez / día, cepillar 3-5 minutos y escupir.
Enjuagues tópicos antimicrobianos
Clorhexidina oral al 0.12% - 0.20% (preparaciones sin alcohol) enjuagar y mantener 1-2
minutos sin escupir, repetir 2-4 veces / día.
Tetraciclina (250 mg en 100 cc agua, se prepara a diario) enjuagar y mantener 1 minuto,
escupir.
Cuidado labial
Cremas y ungüentos.

Higiene Oral

Recomendaciones

●

●

●
●

●

●

Se produce como consecuencia de la interacción entre las células de antígenos del receptor y los
linfocitos T del donante.
Se produce una fibrosis glandular progresiva, habitualmente con afectación de piel, mucosas
(digestiva, urinaria, genital), uñas, pelo, ojo seco y afectación hepática.
Es la complicación tardía más frecuente del TPH alogénico.
La incidencia ha aumentado en los últimos 10 -15 años debido a cambios en los procedimientos
de TPH (varía entre el 30-80% según el tipo de trasplante y factores de riesgo).
Generalmente se presenta en los 3 primeros años post TPH y a menudo precedido de EICH
aguda.
Una de las mayores dificultades en el manejo de la EICH crónica es el Diagnóstico correcto y
precoz.

EICH Crónico

Clasificación
●
Antes se clasificaban en agudo o crónico, según se produjeran antes o
después del día +100 postrasplante, respectivamente. Sin embargo, se
ha visto que esta división no es apropiada.
●
Recientemente se propuso una nueva clasificación de EICH agudo y
crónico, basado más en los síntomas que en el tiempo de desarrollo:

EICH Crónico

Formas de presentación
a)
De Novo: sin EICH aguda previa
b)
Quiescente: aparece tras EICH aguda resuelta
c)
Progresiva: evolución de EICH aguda sin resolución

Factores de Riesgo
-EICH aguda previa
-Mayor Edad
-Donante Femenino / Receptor masculino
-HLA no idéntico
-Infusión de linfocitos del donante.
-Infusión de células madre de sangre periférica.

EICH Crónico

•
•
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●

●
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●

●

2.

1.

Piel: Rash eritematoso / maculopapuloso, liquen plano, lesiones esclerosas,
alteraciones de la pigmentación, alopecia y alteraciones ungueales.
Mucosa oral: liquen plano, xerostomía, odinofagia.
Hígado: colestasis, rara vez hepatitis.
Ocular: síndrome seco.
Gastrointestinal: disfagia, náuseas y vómitos, diarrea, dolor abdominal y perdida de
peso.
Pulmón: bronquiolitis obliterante (BOS) o Neumonía Criptogenética Organizativa
(COP).
Neuromuscular: dolores musculares, miositis, fascitis
Hematopoyesis: trombopenia, anemia hemolítica y eosinofilia

Clínica

El Diagnóstico diferencial de EICHc con EICHa requiere de:
Presencia de al menos:
Un signo clínico diagnóstico.
Una manifestación característica confirmada con Biopsia o prueba relevante en el mismo u
otro órgano.
La exclusión de otros diagnósticos posibles (infecciones, neoplasias …)

Diagnóstico

EICH Crónico

Rash
Eritematoso

Alteración de la
Pigmentación

Síndrome de Ojo Seco

XEROSTOMIA

LAS FORMAS LEVES PUEDEN RECIBIR TTO.
LOCAL / TÓPICO Y LAS MODERADAS Y GRAVES
REQUIEREN TTO. SISTÉMICO.

LEVE: 1 o 2 órganos (excepto el pulmón) sin repercusión
funcional (puntuación máxima de 1 en todos los órganos
afectos).
● MODERADA: al menos 1 órgano afecto con repercusión
clínica funcional pero no grave (puntuación máxima de 2) o
más de 3 órganos sin repercusión funcional (puntuación
máxima de 1 en todos los órganos).
● GRAVE: Limitación funcional grave (puntuación 3 en
cualquier órgano) Una puntuación pulmonar > de 2 se
considera grave.

●

Estadíos:

EICH Crónico

Valoración EICHc
● Bajo criterio médico
● 1 vez al mes
● Datos se recogen en el siguiente impreso:

EICH Crónico

Valoración EICHc
● Bajo criterio médico
● 1 vez al mes
● Datos se recogen en el siguiente impreso:

EICH Crónico

Valoración EICHc
● Coincidiendo con la valoración del médico, se realizará a su vez una
evaluación por parte del propio paciente (en caso necesario ayudado por
madre/padre/cuidador) quedando recogidos los datos en el siguiente
impreso:

EICH Crónico

Los factores de mal pronóstico son:
● Trombopenia < 100.000/ml.
● Afectación cutánea >50%
● EICH crónica progresiva.
● Índice de Karnofsky-Lansky <50%

Pronóstico

EICH Crónico

Fotoaféresis extracorpórea.
Metrotexato.
Etarnecept.
CellCept.
Imatinib/dasatinib.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profilaxis de las infecciones.
Vacunación.
Inmunoglobulinas.
Terapia FAM (Fluticasona + azitromicina + montelukast): para bronquiolitis obliterante.
Aerosolterapia.
Hidratación de la piel con emolientes.
Cuidados de los ojos con lágrimas artificiales y humectantes.
Cuidados de la boca.
Protectores solares.

– Tratamiento de soporte:

•
•
•
•
•

– Tratamiento de 1ª línea: son los esteroides en forma de Metilprednisolona
asociado a un inhibidor de la calcineurina en los casos graves.
– Tratamiento de 2ª línea: en el caso de fracaso del tratamiento con esteroides se
puede usar como alternativa:

TTO

EICH Crónico

•
•
•
•
•
•
•
•

Síndrome de Cushing.
Hipertensión arterial.
Hiperglucemia.
Cambios de carácter.
Miopatía.
Osteoporosis.
Retención hídrica.
Cataratas.

– Interacciones: Anfotericina B, anticoagulantes y antidiabéticos orales,
anticolinesterasas, AINES y ciclosporina.
– Toxicidad / efectos adversos: Los efectos adversos de los esteroides dependerán
de la duración del tratamiento más que de la dosis empleada.

• IV: Reconstituir el vial con la ampolla del disolvente que lo acompaña; compatible con SSF y
SG5%; el vial reconstituido y las soluciones diluidas son estables 48 horas conservadas a
temperatura ambiente; proteger los viales de la luz.
• Las dosis altas se deben infundir lentamente en 30 minutos.
• VO: Los alimentos retardan su acción pero no la reducen.

– Es un corticoide de primera línea en el tratamiento del EICH.
– Vias de administración: IV, VO e IM.
– Pautas de administración:

ESTEROIDES: Metilprednisolona (Urbasón®):

EICH Crónico

– Interacciones: Evitar el uso concomitante con vacunas
vivas.
– Toxicidad / Efectos adversos: reacción local en el sitio de
inyección, fiebre, infecciones, reacciones de
hipersensibilidad, reacción autoinmune.

• Polvo + Solución.
• Jeringa precargada.

– Inhibidor del factor de necrosis tumoral (este factor es una
citoquina dominante en el proceso inflamatorio).
– Vías de administración: subcutánea.
– Pautas de administración:

ETANERCEPT (Embrel®):

EICH Crónico

– Inmunosupresor que actúa sobre los linfocitos T y B.
– Vías de administración:
• IM
• VO
• IV
– Pautas de administración IV:
• Reconstitución y dilución con SG5%.
• Cada Vial reconstituir con 14 cc SG5% (6mg/ml).
• Administración en 2 horas.
• Uso Filtro antimicrobiano.
• Estabilidad de 3 horas.
– Interacciones:
• IV: precipita con Bicarbonato.
• VO:
– Tomar 1 hora antes o 2 horas después de comer y beber.

MOFETIL MICOFENOLATO (CellCept®):

EICH Crónico

• No debe administrarse en bolo.
• Comprobar y verificar por 2 enfermeras la identificación
del paciente, del anticuerpo monoclonal, fecha de
administración, dosis, volumen total, ritmo de infusión y
estabilidad.
• Comprobar Luz Infusión.
Avisar MÉDICO
• Administración sin filtro antimicrobiano.

– CT + Metamizol + Antihistamínicos

• Preparada de Farmacia.
• Conservación en Nevera y protegida de la luz.
• Premedicación antes de administración con:

– Es una anticuerpo monoclonal que se une a la
superficie de los linfocitos B causando su muerte.
– Vías de administración: IV
– Administración:

RITUXIMAB (Mabthera®):

EICH Crónico

RITUXIMAB (Mabthera®):

EICH Crónico

–

–

Administrar media hora antes de las comidas. Se deben ingerir las cápsulas enteras.

TACRÓLIMUS TÓPICO (Protopic 0,03%®):
• Agente inmunosupresor que actúa suprimiendo las respuestas inmune impidiendo la
activación de Linfocitos T en respuesta a estímulos mitogénicos o antigénicos a nivel de la
piel.
• Vías de administración: Vía tópica
• Pautas de administración: Aplicar una capa fina en regiones afectadas. La persona que lo
administre tiene que protegerse con guantes. Durante el tratamiento evitar la exposición de
la piel a la luz solar.
• Interacciones: No hay casi estudios.
• Toxicidad / efectos adversos: Los más frecuentes son irritación cutánea, prurito, eritema,
hiperestesia.

• Interacciones: aumento de Budesonida si se administra junto con Ketoconazol, Itraconazol,
Claritromicina, Ritonavir.
• Toxicidad / efectos adversos: los propios de los corticoides pero menos frecuentes y leves.

–

BUDESONIDA ORAL (Entocord®):
• Es un corticoide que se absorbe a nivel intestinal, disminuye la migración leucocitaria.
• Vías de administración: VO

Fármacos Utilizados en el tto. Local del EICHc:

EICH Crónico

•
•

–

•

•
•

Interacciones: ciprofloxacino.
Toxicidad/Efectos adversos: son poco frecuentes, consisten en:
náuseas, vómitos, dispepsia, dolor abdominal, estreñimiento y
flatulencia.

No pauta de administración específica.

Se usa en la afectación hepática por EICH.
Es un ácido biliar que inhibe la absorción intestinal de ácidos
biliares más hidrofóbicos y las sustituye por otras más
hidrofílicas.
Vías de administración: VO

ACIDO URSODESOXICÓLICO (Ursochol®, Ursobilane®):

EICH Crónico

Bronquiolitis Obliterante (BOS)
Neumonía Criptogenética organizativa (COP)
Síndrome de Neumonía idiopática (IPS)

– Complicación grave que se produce en el 25- 55%
de los receptores de un alo-TPH.
– Responsable del 50% de la mortalidad por
complicaciones no infecciosas.
– Las lesiones pulmonares no infecciosas se asocian a
una alta morbi-mortalidad y responden mal a los
ttos. convencionales.

Enfermedades Pulmonares y de la Vía Aérea

Enfermedades Pulmonares y
de la Vía Aérea

•

En > del 75 % hay EICH crónico en otras

• Manifestación de enfermedad injerto contra
huésped crónica a nivel pulmonar y consiste en
una obstrucción al flujo aéreo que surge “de
novo” postrasplante.
• Se puede ver agraviado por infecciones
respiratorias, virales y por el RGE.
• Inicio entre los 3 y 24 meses.
• Se produce en el 10% de los pacientes con
EICH crónica y es criterio de EICH crónica
grave .

BOS (Bronquiolitis Obliterante)

Enfermedades Pulmonares y
de la Vía Aérea

•

•
•

•
•

CT
Se ha intentado tratamiento con macrólidos (azitromicina oral, 3 días en
semana), broncodilatadores (fluticasona + salmeterol), nuevos tratamientos
tales como montelukast y diversos inmunosupresores (etanercept y
rituximab) con respuesta sólo parcial.
La fotoaféresis y el imatinib/dasatinib se han demostrado prometedores.
Enfermería: debe controlar el patrón respiratorio y oxigenoterapia cuando es
necesario.
Control de Infecciones, ya que empeorarían el estado del paciente.

Tto

Enfermedades Pulmonares y
de la Vía Aérea

• Antes denominada Bronquiolitis Obliterante
con Neumonía Organizativa.
• Es una complicación Pulmonar de origen tardío
de carácter restrictivo.
• Incidencia creciente debido al diagnóstico
mediante biopsias transbronquiales.
• Dificultad de Dx. vs BOS.

COP (Neumonía Criptogenética Organizativa)

Enfermedades Pulmonares y
de la Vía Aérea

Pronóstico

Respuesta a CT

Diagnóstico

BOS: Supervivencia <20% a los 5 años sino buena respuesta a CT (PDN)
COP: Potencialmente reversible

BOS: Limitada
COP: Buena respuesta

BOS: Clínica + PFR + Radiología
COP: Biopsia Pulmonar

BOS: Neutrofilia
COP: Linfocitosis

BOS: Engrosamiento Paredes Bronquiales, bronquiectasias, atrapamiento aéreo en espiración.
COP: Consolidaciones parcheadas uni o bilaterales, imágenes vidrio deslustrado o infiltrados nodulares.

TAC

Lavado Bronquioalveolar

BOS: Normal o Atrapamiento aéreo
COP: Patrón alveolar o intersticial

BOS: Patrón Obstructivo
COP: Patrón Restrictivo

RX

Patrón Respiratorio

BOS: Sibilancias, hipoventilación.
COP: Normalmente crepitantes.

BOS: EICHc
COP: Idiopática, desencadenada por infección o fármacos.

Etiología

Auscultación
Pulmonar

BOS: Asintomático o disnea progresiva, tos seca, sibilantes. NO fiebre y A/S normal.
COP: Febrícula, tos seca, aumento leucocitos, aumento PCR

BOS: Alo-TPH con EICHc
COP: Auto o Alo-TPH; suele haber previamente Infección Respiratoria.

BOS: 3% alo –TPH / 35% si EICHc
COP: 10% en TPH no emparentado

BOS: normalmente +100 TPH
COP: mayormente en los 100 primeros días

Síntomas

Contexto Clínico

Incidencia

Inicio

Enfermedades Pulmonares y
de la Vía Aérea

Lesión alveolar difusa.

Rara en complicaciones tardías.

Mal pronóstico.

Descartar:
– Infección Respiratoria.
– Disfunción cardíaca.
– IRA
– Sobrecarga de líquidos iatrogénica.

Origen Multifactorial:
– Toxicidad Acondicionamiento.
– Citoquinas Inflamatorias.
– Agrupamiento de Leucocitos en los pulmones.
– Reacciones Inmunes (más frecuentes).
– Infección pulmonar oculta
– Étc…

Clínica:
– Fiebre.
– Tos no productiva.
– Disnea.
– Taquipnea.
– Hipoxemia.
– Estertores.
– Infiltrados Alveolares o intersticiales difusos en las Rx o TC.

•

•

•

•

•

•

Síndrome de Neumonía idiopática (IPS)

Enfermedades Pulmonares y
de la Vía Aérea

Diagnóstico:
– Evidencia de afectación alveolar difusa.
– Ausencia de infección respiratoria.
– Ausencia de IRA, disf. Cardíaca, Sobrecarga de líquidos.

Tto.:
– Medidas de Soporte:
• VM invasiva y no Invasiva.
• Hemofiltración.
• Agentes antimicrobianos de amplio espectro.
– Tto. Específico:
• CT
• Etarnecpt.
• Tacilizumab.
• Brodalumab.

•

•

Síndrome de Neumonía idiopática (IPS)

Enfermedades Pulmonares y
de la Vía Aérea

•

•

•

•

•

•

•

Autólogo se estima entre el 1 – 3%.
Alogénico familiar y no emparentado: 2% - 20%
Estudios más recientes 5 – 10%.
S. cordón > 10%
Haploidéntico: 10% aprox

Complicación muy grave
Se manifiesta en forma de pancitopenia o
falta de recuperación de valores en sangre
periférica
Incidencia variable

FALLO DE INJERTO:

FALLO DE INJERTO

•

5% de LT del donante

• Tanto en el TPH autólogo como alogénico

• Ausencia de recuperación de neutrófilos
>0,5 x10^9/L en el día +28 (hasta el día
+42 en TSCU), con plaquetas <20 x10^9/L
y Hb <80 g/L y requerimiento de soporte
transfusional

FALLO DE INJERTO PRIMARIO

FALLO DE INJERTO

● Pérdida de al menos dos
líneas celulares en pacientes
que habían presentado
previamente injerto en
ausencia de complicaciones
que lo justifiquen (EICR,

FALLO DE INJERTO SECUNDARIO

FALLO DE INJERTO

Presencia de al menos dos citopenias importantes (Hb
<100 g/L, Plaquetas <30 x10^9/L,neutrófilos <1 x10^9/L)
durante más de dos semanas, en pacientes en
quimerismo completo del donante (se acepta un pequeño
porcentaje de quimerismo mixto [QM]) en ausencia de
otras causas (infecciones, EICR, toxicidad farmacológica,
etc.)

INJERTO POBRE

FALLO DE INJERTO

•

•

•

Sólo aplicable al TPH alogénico

Las células inmunes residuales del
receptor rechazan las células del
donante. Es una causa de FI y a su vez
se divide en primario y secundario

Rechazo mediado por una reacción
inmune en base a la disparidad genética
entre el donante y el receptor

RECHAZO DE INJERTO

FALLO DE INJERTO

•

Factores inmunológicos

Relacionados con la enfermedad y
tratamientos previos.

Relacionados con el nicho

•

•

Relacionados con los progenitores

•

FACTORES DE RIESGO

FALLO DE INJERTO

•

•

TPH autólogo: >2 x10^6/kg
Alo-Fam idéntico: >3 – 4 x10^6/kg
Alo-DnE: >4 – 6 x10^6/kg
Alo-SCU: >1 x10^5/kg (nunca inferior a 0,7
x10^5/kg)
Alo-TPH MO: >4 x10^8 CNT/kg (no ≤2
x10^8 CNT/kg)

Cantidad insuficiente de PH. No existe un
claro límite inferior
Se recomienda una dosis de CD34:

RELACIONADOS CON LOS PROGENITORES

FALLO DE INJERTO

–

–

Fármacos utilizados en el tto. previo
pueden tener impacto negativo en la
capacidad proliferativa de los PH (BCNU,
melfalán, lenalidomida)
La edad avanzada del donante se asocia a
una menor cantidad de células recolectadas
y una menor capacidad proliferativa de los
PH

Mala “calidad” de los progenitores

RELACIONADOS CON LOS PROGENITORES

FALLO DE INJERTO

•

•

•

Sobre todo retraso en el injerto, sólo en
el caso de Alo-DnE, el uso de PH de MO
se asocia a mayor FI

De mayor a menor el riesgo de fallo de
injerto: SCU > MO > SP

Fuente de progenitores

RELACIONADOS CON LOS PROGENITORES

FALLO DE INJERTO

•

•

En casos de esplenomegalia masiva puede
estar recomendada la esplenectomía previa (o
en mielofibrosis el ruxolitinib puede reducir su
tamaño)

Esplenomegalia

RELACIONADOS CON LOS PROGENITORES

FALLO DE INJERTO

•

•

Manipulación del inóculo
Tanto la depleción de LT como la
selección de CD34+ se asocian a mayor
riesgo de FI. A menor cantidad de LT
mayor riesgo de FI

RELACIONADOS CON LOS PROGENITORES

FALLO DE INJERTO

•

•

•

•

Fibrosis de MO → Mal “homing” de los PH
Infiltración MO → Muchas hemopatías
malignas pueden ser causa de fallo medular
Daño del microambiente → Tratamientos
previos, (tanto QT como RT)
Sobrecarga férrica

RELACIONADOS CON EL NICHO

FALLO DE INJERTO

•

•

•

Tipo de enfermedad → Las enfermedades
congénitas (talasemia, drepanocitosis) y los SMD o
SMP tienen un riesgo elevado en comparación con
las LA
Estado de la enfermedad → Enfermedad activa
y/o refractaria
Tratamientos previos
Pueden producir daño sobre PH, dificultar su
obtención y reducir su capacidad proliferativa en
el contexto del trasplante autólogo
Pueden producir daño en microambiente. Tanto
trasplante autólogo como alogénico

RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD Y TTOS.
PREVIOS

FALLO DE INJERTO

•

Por contra, ayuda a generar la inmunosupresión
necesaria en los pacientes, en algunos casos la
ausencia de tratamientos previos puede facilitar una
mayor reacción huésped vs. injerto
Tiempo desde el diagnóstico
Tiempo diagnóstico-trasplante >1 – 2 años.
Posiblemente en relación a un mayor número de ttos.
previos que pueden producir daño medular o
transfusiones que pueden generar Ac

RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD Y TTOS.
PREVIOS

FALLO DE INJERTO

•

•

•

Diferencias HLA → A mayor grado de
incompatibilidad mayor riesgo teórico de FI. Sin
embargo, estudios más recientes utilizando
estudios de HLA por alta resolución no encuentran
diferencias en FI entre 7/8 y 8/8
Anticuerpos anti-HLA → La presencia de Ac antiHLA (-A, -B, -C, -DR, -DQ, -DP) específicos del
donante se asocia a un mayor riesgo de FI
Incompatibilidad ABO → No parece asociarse a
mayor FI. La incompatibilidad mayor de grupo se
asocia a mayor riesgo de aplasia de serie roja

FACTORES INMUNOLOGICOS

FALLO DE INJERTO

•

•

Acondicionamiento
El AIR se asocia a un mayor riesgo de fallo de
injerto. Es necesario controlar de cerca el
quimerismo de LT y en caso de quimerismo
mixto (QM) (<25 – 50%) se recomienda
intervenir por el alto riesgo de FI secundario
asociado a esa situación
Inmunosupresión postrasplante
Una inmunosupresión insuficiente aumenta el
riesgo de FI. Las combinaciones más
frecuentemente utilizadas (CsA, Tacro) y agente
anti-proliferativo (MTX, MMF, sirolimus), son
suficientes para garantizar el injerto

RELACIONADOS CON LA TÉCNICA

FALLO DE INJERTO

•

•

Evitar aloinmunización: Transfundir
componentes sanguíneos
desleucotizados e irradiados en los
meses previos al trasplante (desde que
se establece la indicación de trasplante)
QT de rescate pre-trasplante: Evitar QT
basadas en BCNU y/o MEL previas a
movilización que pueden ocasionar daño
que dificulte la recolecta y deteriore la
calidad de los PH.

RECOMENDACIONES PRETRASPLANTE

FALLO DE INJERTO

•

•

•

Factores de crecimiento: G-CSF mejora
recuento neutrófilos

Uso de ATG/ICT en pacientes de alto
riesgo

El uso de acondicionamientos más
intensivos reduce el fallo de injerto

RECOMENDACIONES POSTRASPLANTE

FALLO DE INJERTO

•

•

•

Back-up autólogo: En caso de
disponer es la opción de elección
Factores de crecimiento: G-CSF
mejora recuento neutrófilos
(puede empeorar recuperación
plaquetar)
Análogos TPO: Ausencia de
datos prospectivos, algunas

OPCIONES TPH AUTOLOGO

FALLO DE INJERTO

•

•

Infusión de CD34: Infusión de PH
movilizados y tras selección positiva de
CD34 o depleción LT. No requiere
acondicionamiento. Se recomienda
esperar un mínimo de 1 – 2 meses para
confirmar que no se trata de una
situación transitoria o reversible

Factores de crecimiento

OPCIONES INJERTO POBRE

FALLO DE INJERTO

•

•

Tras el trasplante alogénico hematopoyético, las células del donante
coexisten junto con las células del propio paciente

Fenómeno de coexistencia de dos poblaciones celulares en un solo
individuo.

QUIMERISMO

QUIMERISMO

•

•

•

•

CRECIENTE: Aumento de celulas del receptor
con el tiempo
DECRECIENTE O ESTABLE: Disminución o
cifras estables con el paso del tiempo. Hasta un
20% que aumenta progresivamente

QUIMERISMO MIXTO: Se detectan
células de ambos en distinta proporción.
Al menos 5% celulas del receptor. Puede
ser transitorio los 6 primeros meses

sistema linfo-hematopoyético del paciente solo se
detectan células del donante. 100% donante

QUIMERISMO COMPLETO: Cuando en el

TIPOS

QUIMERISMO

• Riesgo de EICH aguda: presencia de
quimerismo completo en la población CD3+

•Fallo de injerto primario o secundario:
Bajos niveles del donante en la población
CD34+ CD38+ en médula ósea

• Rechazo inmune: la presencia de un
nivel alto de células CD3+ CD8+ del
receptor

SIRVE PARA VALORAR...

QUIMERISMO

Tras la realización del trasplante, a intervalos regulares de tiempo, se enviarán
muestras del receptor (SP/MO).
Si SP: 5-10 ml EDTA en función de las subpoblaciones a analizar
Si MO: 0.5-1 ml en tubo EDTA

Para poder realizar las determinaciones, es necesario previo al trasplante:
1. Muestra de SP del receptor:5 ml EDTA
2. Una muestra del donante
a) Donante adulto: 5 ml EDTA de sp.
b) Cordón umbilical: un criovial o también puede utilizarse un segmento
adyacente al cordón o una mini-muestra del propio cordón descongelado.

MUESTRAS

QUIMERISMO

•

•

Técnica gold-standar es el análisis de STR
con detección de fluorescencia.

Análisis FISH
Análisis de ADN

TÉCNICAS DE DETECCIÓN

QUIMERISMO

• Comprobación del injerto en sangre
periférica.
• En el día +30 ó cuando se alcance el
injerto completo se realiza el
quimerismo en médula ósea (CD34+ y
CD34-) y sangre periférica (CD3+ y
CD3-).
• Seguimiento: día +60, +90, +180 y al

INDICACIONES

QUIMERISMO

RECONSTITUCION INMUNE

QUIMERISMO

•

•

Después de los 3 meses, el riesgo de
infecciones bacterianas (14 – 19,5%) se
debe a la aparición de la EICR crónica
El déficit de células CD4 se prolonga
hasta los 6 m y la alteración de la
inmunidad humoral (IgG e IgA) hasta los
18 m. Aumenta el riesgo de infección por
microorganismos capsulados
(Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae)

INFECCIONES POST TPH

QUIMERISMO

INFECCIONES POST TPH

INFECCIONES POST TPH

FACTORES DETERMINANTES EN INFECCION
VIRICA

INFECCIONES POST TPH

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

hemoderivados leucodepleccionados, donantes transmisión orofaringe y genitourinario.

Si CMV- :Prevención primoinfección:

¿Paciente CMV + o -? Selección donante.

Siempre serología previa a TPH:

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

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

INFECCION POR CMV

INFECCIONES POST TPH

REACTIVACION/INFECCION CMV

INFECCIONES POST TPH

•

•

•

•

•

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

CMV

INFECCIONES POST TPH

•

•

•

•

•

Mínimo 2 semanas.

Mielotoxicidad. Posible uso GCSF

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

•

•

Foscarnet:

•

Ganciclovir :

•

Tratamiento inducción:

TRATAMIENTO INFECCION CMV

INFECCIONES POST TPH

VEB

INFECCIONES POST TPH

VEB

INFECCIONES POST TPH

•

•

•

•

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,

VHS

INFECCIONES POST TPH

VHS

INFECCIONES POST TPH

•

Primoinfección: varicela: latencia en ganglios
de raíces dorsales-> riesgo de reactivación y

VVZ

INFECCIONES POST TPH

•

•

•

Exantema súbito
Encefalitis (confusión, alt memoria, depresión,..)
Retraso de injerto

PCR DNA en sp o LCR.
En encefalitis: RMN

•

•

no profilaxis
si demostración VHH6 causa enfermedad: foscarnet o

Tratamiento:

•

•

Dx: si sospecha clínica

•

•

•

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 Inmunosupresión celular severa):

VHH 6( A y B)

INFECCIONES POST TPH

•
•
•
•

VRS
INFLUENZA
PARAINFLUENZA
METAPNEUMOVIRUS

VIRUS RESPIRATORIOS

INFECCIONES POST TPH

VIRUS RESPIRATORIOS

INFECCIONES POST TPH

Si sospecha clínica
• Monitorización semanal si muy alto
riesgo hasta 6m

•

PCR ADN en sp (pto corte?)
Cultivos en Heces

•

No tiene tratamiento eficaz
Disminuir inmunosupresión

Cidofovir dudosa eficacia sobre mortalidad

•

•

• ¿tratamiento?

•

•

• ¿Cómo determinar?

•

De novo o reactivación
• ¿Cuándo monitorizar?

VIRUS ENTÉRICOS: Adenovirus

INFECCIONES POST TPH

RESUMEN

INFECCIONES POST TPH

•

•

•

•

•

•

Alo-TPH: Inmunodepresión 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.

Conclusiones

CONCLUSIONES

•
•
•
•
•

EICH crónica.
Hepatitis Crónica Viral y Cirrosis.
Sobrecarga Férrica.
Hiperplasia Nodular.
Carcinoma Hepatocelular.

COMPLICACIONES HEPÁTICAS

COMPLICACIONES HEPÁTICAS

• Claudicación.
• Dolor en reposo.

– Enfermedad arterial periférica:

• Angina de pecho.
• Infarto de miocardio.
• Enfermedad coronaria Crónica.

– Enfermedad arterial coronaria:

• Accidente Isquémico transitorio o accidente
cerebrovascular isquémico.
• Infartos Lacunares.
• Demencia

– Eventos Cerebrovasculares:

• Eventos Vasculares:

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

• Microangiopatía Trombótica (Frecuentemente
precoz).
• Síndrome Nefrótico.
• Enfermedad Renal Crónica idiopática.

DISFUNCIÓN RENAL

DISFUNCIÓN RENAL

• Insuficiencia Adrenal:
• Disfunción Gonadal
• Infertilidad

– Hipotiroidismo.
– Tirotoxicosis.

• Disfunción Tiroidea:

DISFUNCIÓN NEUROENDOCRINA

DISFUNCIÓN NEUROENDOCRINA

• Osteoporosis y Osteopenia
• Necrosis avascular

– Miopatía
– Miositis o Polimiositis
– Calambres musculares

• Problemas Musculares

PROBLEMAS NEUROMUSCULARES

PROBLEMAS NEUROMUSCULARES

– Sintomatología depresiva o ansiosa reactiva de intensidad leve/moderada (trastorno
adaptativo): 36%.
– Trastorno depresivo mayor: 23%.

• Global:

– Trastorno depresivo mayor: 19%.
– Sintomatología depresiva o ansiosa de intensidad leve/moderada (trastorno adaptativo):
12%.

• Durante el primer año postrasplante:

Sintomatología depresiva o ansiosa reactiva de intensidad leve/moderada (trastorno
adaptivo): 24%.
– Trastorno neuropsiquiátrico inducido por sustancias: 21%
– Episodio depresivo mayor: 12%.
– Trastorno de ansiedad: 4%

–

• Durante la fase del trasplante:

– Sintomatología depresiva o ansiosa de intensidad le/moderada coincidiendo con el
diagnóstico: 14%.
– Trastorno depresivo mayor: 7%

ALTERACIONES PSIQUIÁTRICAS
• Pre-Trasplante:

ALTERACIONES PSIQUIÁTRICAS

