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Objective

To present a case of  severe systemic cytomegalovirus infection in 
renal posttransplant patient.

Abstract

Cytomegalovirus infection in posttransplant patients cause a variety 
of  clinical manifestations that range from mild to severe that may 
end in the patient’s death. We report the case of  a patient with re-
nal transplant from a living related donor, who presented severe sys-
temic cytomegalovirus infection two years after being transplanted. 
After proper management with recommended management guideli-
nes using valganciclovir, the patient had no improvement neither in 
clinical or laboratory parameters, that forced us to suspect resistance 
to the antiviral management. The risk to develop this kind of  is 
up 6.2% in patients receiving prophylaxis previously. Finally, the 
infection subsided without dose adjustment for renal failure.

Conclusion

Risk factor for CMV infection is considered when there is a se-
roimmunological discordance between the binomium donor/acceptor 
(D + / R-). In this case, the patient developed multiple organ 
dysfunction with adequate response to monotherapy using valganci-
clovir despite clinical evidence of  antiviral resistance.

Keywords: cytomegalovirus in solid organ transplantation, antivi-
ral resistance, multi-organ dysfunction in severe infection.

Objetivo

Dar a conocer un caso de infección sistémica grave por citomegalovi-
rus en un paciente renal postrasplantado.

Resumen

La Infección por citomegalovirus en pacientes postrasplantados cau-
sa una gran variedad de síntomas que pueden ser desde leves hasta 
muy graves, y que pueden condicionar la muerte del paciente. Pre-
sentamos el caso de una adolescente, de 13 años de edad, con tras-
plante renal de donador vivo relacionado, quien presentó infección 
sistémica grave por citomegalovirus, dos años después de ser tras-
plantada. Posterior al manejo adecuado con antiviral recomendado 
por las guías de manejo (en nuestro caso se utilizó valganciclovir), la 
paciente no presentó mejoría ni clínica ni de laboratorio, por lo que 
nos obligó a sospechar de una resistencia al tratamiento antiviral, 
ya que el riesgo de presentarla es de hasta 6.2% en pacientes someti-
dos a profilaxis previamente. Al final la infección respondió al uso 
de valganciclovir sin necesidad de ajustar la dosis por falla renal.

Conclusión

Se considera factor de riesgo para infección por citomegalovirus la 
presencia de discordancia seroinmunológica entre el binomio do-
nador/receptor (D+/R-). En el presente caso, la niña progresó 
a disfunción multiorgánica con respuesta adecuada al uso de mo-
noterapia con valganciclovir a pesar de haber evidencia clínica de 
resistencia antiviral. 

Palabras clave: citomegalovirus en trasplante de órgano sólido, 
resistencia antiviral, disfunción multiorgánica en infección grave.
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Introducción

La infección sistémica por citomegalovirus (CMV) es producida por 
un virus DNA de la familia Herpesviridae.1 Aparece de un 30 a 80% 
de los pacientes sometidos a trasplante de órgano sólido, aunque su 
incidencia y gravedad dependen del tipo de trasplante, presencia de 
factores de riesgo relacionados y las estrategias de prevención utiliza-
das. El periodo de mayor riesgo de infección por CMV se encuentra 
entre el primero al sexto mes postrasplante.2,3 El principal factor de 
riesgo de enfermedad por CMV en el trasplante de órgano sólido se 
presenta cuando el donador es seropositivo (D+) y el receptor sero-
negativo (R-); también se consideran de alto riesgo los pacientes que 
reciben anticuerpos antilinfocitarios y aquellos que recibieron mayor 
inmunosupresión por episodios de rechazo.1,4

La infección por CMV va desde síntomas que pueden ser leves (por lo 
regular asintomática), hasta muy graves acompañados de disfunción 
orgánica múltiple que puede condicionar la muerte en inmunodepri-
midos. Puede afectar a uno o varios órganos blanco (pulmones, híga-
do, tubo digestivo y SNC), incluso condicionar la pérdida del injerto 
en los primeros 100 días postrasplante.5-8 Para prevenir la infección 
por CMV en el paciente trasplantado existen dos modalidades: la 
profilaxis y el tratamiento anticipado con medicamentos antivirales, 
como es el valganciclovir.8-10 Sin embargo, la profilaxis universal se 
ha relacionado con riesgo de enfermedad tardía por CMV (29%), así 
como con mayor riesgo de desarrollar resistencia (6.2%).10

Reporte del caso

Femenino de 13 años de edad con diagnóstico de insuficiencia renal 
crónica terminal en agosto de 2011. 

Se realizó trasplante renal de donador vivo relacionado (CMV D+/R-
) en marzo de 2012. Recibió manejo inmunosupresor a base de tacro-
limus, prednisona y micofenolato; así como profilaxis con valganci-
clovir por seis meses postrasplante. 

Inició cuadro clínico en junio de 2014 con dolor torácico, dificultad 
respiratoria y fiebre, agregándose después evacuaciones melénicas y 
ataque progresivo al estado general e ictericia. Durante su estancia 
hospitalaria se documentó por clínica, exámenes de laboratorio y de 
imagenología enfermedad sistémica grave por CMV: neumonía in-
tersticial, hepatitis, nefritis, gastritis con sangrado de tubo digestivo 
(por endoscopia), así como rechazo del injerto.

El resultado de los exámenes de laboratorio realizados a su ingreso 
hospitalario fue: hemoglobina 8.6 g/dl; leucocitos 3.03 x 103 uL, pla-
quetas 78 x 103 uL, urea 134 mg/dl, creatinina sérica 2.7 mg/dl, TGO 
173 U/L, TGP 299 U/L, deshidrogenasa láctica 749 U/L, bilirrubina 
total 3.8 mg/dl, bilirrubina directa 3.5 mg/dl. 

Carga viral para CMV de 96,700 copias/ml, al inicio del tratamiento 
con valganciclovir; durante la primera semana la paciente evolucio-
nó tórpidamente con deterioro progresivo, que requirió manejo en 

terapia intensiva pediátrica. Por lo anterior y ante la sospecha de resis-
tencia al valganciclovir se decidió incrementar dosis por no disponer 
de otros antivirales empleados en caso de resistencia al valganciclovir, 
como lo es foscarnet o cidofovir.

Después de esta estrategia la paciente evolucionó con remisión de la 
fiebre y del sangrado de tubo digestivo, así como con mejoría clíni-
ca y radiológica del cuadro de neumonía, remisión de la hepatitis, e 
incluso, descenso en las cifras de creatinina. Una semana después se 
realizó carga viral de control la cual se reportó con 10,450 copias/
ml y seis semanas después del manejo con valganciclovir se logró la 
negativización de la misma.

Discusión 

A pesar de las estrategias de prevención, las infecciones continúan 
siendo una importante causa de morbilidad y mortalidad en los pa-
cientes receptores de trasplante renal. 11

El presente caso aborda la infección sistémica grave por CMV en un 
paciente de manera tardía, lo cual es menos frecuente aunado al hecho 
de la gravedad del cuadro.

Las infecciones en los pacientes trasplantados siguen un esquema de 
presentación de acuerdo con el momento posterior al trasplante. Las 
infecciones precoces que ocurren dentro del primer mes postrasplan-
te son en su mayoría debidas a patógenos nosocomiales, problemas 
quirúrgicos y en ocasiones derivadas del donante. Las infecciones por 
gérmenes oportunistas ocurren más tarde, entre el primer y el sexto 
mes postrasplante, coincidiendo con el periodo de máxima inmuno-
supresión. Por último, las infecciones tardías (a partir del sexto mes) 
pueden ser secundarias a microorganismos comunitarios u oportunis-
tas en función del grado de inmunosupresión del receptor.12

Las infecciones virales son la principal causa de morbimortalidad, 
siendo el CMV responsable del 70% o más de los episodios febriles 
entre el primero y sexto mes postrasplante, coincidiendo con el pe-
riodo de máxima inmunosupresión.13 Cabe destacar que en nuestra 
paciente la infección se presentó dos años después del trasplante, lo 
que es raro en nuestro medio por lo previamente citado.

El trasplante de un órgano procedente de un donante seropositivo 
frente a CMV a un receptor seronegativo (D+/R-) constituye el prin-
cipal factor de riesgo de enfermedad por CMV en el trasplante renal 
y en el resto de trasplantes de órganos sólidos. Los inmunosupresores 
empleados para disminuir el riesgo de rechazo reducen la respuesta 
inmune frente a CMV, lo que favorece la replicación del virus latente. 
Entre estos inmunosupresores se encuentran la metilprednisolona, 
los agentes antilinfocitarios (inmunoglobulinas antilinfocitos y an-
titimocito) y el mofetil micofenolato, el cual se ha relacionado con 
trasplantados renales con mayor riesgo de enfermedad por CMV. 
Además, el empleo de anticuerpos antilinfocíticos en inducción o 
para tratamiento del rechazo se ha relacionado con un incremento de 
enfermedad por CMV.14
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En México, en un estudio del Centro Médico Nacional Siglo XXI se 
reportó que la frecuencia de infección por CMV en pacientes pediá-
tricos trasplantados es de alrededor del 20%. En pacientes de alto 
riesgo es de 34% y en los de bajo riesgo de 9%. El diagnóstico en 
70% se basó en determinaciones serológicas con una respuesta in-
mune (IgM para CMV). El único factor de riesgo significativo fue la 
falta de respuesta inmune contra CMV previa al trasplante.15 En los 
pacientes trasplantados la enfermedad por CMV no sólo se presenta 
en un órgano en particular, sino de forma generalizada, lo que se 
denomina como síndrome por CMV, el cual se define como la pre-
sencia de fiebre (>38° C) por lo menos en dos días en un periodo de 
cuatro días, mialgias, neutropenia o trombocitopenia, elevación de las 
transaminasas e incremento de los títulos del antígeno de CMV.13, 15 
La enfermedad invasiva se presenta en pacientes con grave estado de 
inmunocompromiso, ocasionando diseminación de la enfermedad y 
provocando neumonitis, hepatitis o afección gastrointestinal.15

El estado serológico hacia el CMV de los donadores (D) y recep-
tores (R) previo al trasplante determina la incidencia y severidad 
de la enfermedad. Así, en individuos seronegativos que reciben cé-
lulas con infección latente de donadores seropositivos (D+R-), la 
infección primaria por CMV se presenta principalmente con una 
diseminación sistémica y del 50 a 65% manifiestan la enfermedad 
de forma grave.

En pacientes trasplantados han surgido dos estrategias de tratamien-
to: profiláctico y el anticipado, siendo el objetivo del primero la pre-
vención de la infección por CMV y de la enfermedad sintomática, y 
del segundo sólo la prevención de la enfermedad, disminuyendo ade-
más con ambos la incidencia de rechazo agudo, la pérdida del injerto 
y la muerte.16-18 El abordaje profiláctico involucra la administración 
sistémica de medicamentos antivirales a todos los pacientes con alto 
riesgo de infección por CMV, iniciando inmediatamente después del 
trasplante y con una duración de 100 días. La terapia anticipada con 
valganciclovir empleando monitorización de antigenemia o carga vi-
ral ha demostrado su eficacia en receptores de trasplante renal, aun-
que se ha sugerido que los pacientes que reciben esta terapia pueden 
presentar mayor riesgo de rechazo agudo durante los primeros 12 
meses postrasplante.17

El tratamiento de elección es el ganciclovir a dosis de 5 mg/kg/12h, 
ajustado a función renal. Se desaconseja su uso con aclaramientos 
inferiores a 10 ml/min. Evitar en lo posible disminuir la dosis por 
leucopenia. Valganciclovir es otro antiviral que podría sustituir a gan-
ciclovir.17

La monitorización de la carga viral debe ser realizada cada semana 
para valorar resistencia y monitorizar la respuesta, comenzando una 
semana después de iniciar el tratamiento y hasta lograr dos semanas 
con carga viral negativa después del tratamiento.18

La resistencia debe ser sospechada cuando la carga viral permanezca 
estable o aumente, también cuando persistan síntomas clínicos tras 
una semana de dosis adecuada y completa de antiviral.

Es necesaria una adecuada dosificación de la droga, ya que niveles 
subterapéuticos en presencia de carga viral alta promueven la resis-
tencia. En el 15 al 35% de las recurrencias de enfermedad por CMV, 
la mayoría reflejan incompleta supresión de carga viral, más que re-
sistencia a la droga.18

La existencia de D+/R-, enfermedad multisistémica y tratamiento de 
rechazo agudo, son factores de riesgo para la recurrencia. El trata-
miento de la resistencia incluye varios escalones, como reiniciar gan-
ciclovir al doble de dosis de la habitual, asociar gammaglobulina anti 
CMV, asociar foscarnet o sustituir ganciclovir por foscarnet, si todo 
falla se puede indicar cidofovir.18

En el caso de esta paciente la terapia de profilaxis universal que 
recibió se incrementó a seis meses por la presencia de este factor 
de riesgo.

Como observamos, posterior al manejo adecuado con antiviral reco-
mendado por las guías de manejo (en nuestro caso se utilizó valganci-
clovir por no contar con ganciclovir), la paciente no presentó mejoría 
clínica ni de laboratorio, por lo que nos obligó a sospechar de una 
resistencia a manejo antiviral, ya que el riesgo de presentarla es hasta 
6.2% en pacientes sometidos a profilaxis previamente; sin embargo, 
al no contar con foscarnet, se decidió continuar el tratamiento con 
valganciclovir a dosis estándar sin realizar ajuste a dosis renal, respon-
diendo adecuadamente, con carga viral negativa.

Conclusión

La infección por CMV es producida por un 
virus DNA de la familia Herpesviridae, causa 
una gran variedad de síntomas desde leves 
hasta muy graves que pueden condicionar 
la muerte del paciente, principalmente en 
inmunodeprimidos.

Los pacientes trasplantados con alto riesgo para el 
desarrollo de infección por CMV por su estatus se-
rológico D+/R-, requieren profilaxis para este virus, 
lo cual puede favorecer la emergencia de resistencias 
a valganciclovir, como lo observado en el presente 
caso, quien presentó de manera tardía infección sis-
témica grave por CMV y en quien, debido a su evo-
lución y al antecedente de haber recibido profilaxis 
postrasplante con valganciclovir, se sospechó de 
resistencia al mismo, siendo necesario el incremen-
to de la dosis de dicho antiviral, a lo cual respondió 
favorablemente.
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