
Primoinfección por citomegalovirus refractaria 
en paciente trasplantado renal con estatus serológico 

de bajo riesgo (D-/R-)

INTRODUCCIÓN

La infección por citomegalovirus (CMV) es una complicación importante en los receptores de trasplante renal, siendo el período de

mayor riesgo entre el segundo y el cuarto mes postrasplante. El trasplante de un órgano seropositivo a un receptor seronegativo

(D+/R–) se considera el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad por CMV. Se recomienda como estrategia de

prevención la profilaxis universal con valganciclovir en los pacientes con estatus de alto riesgo, así como en todos aquellos que

reciben inducción con anticuerpos antilinfocitarios, a excepción de aquellos con el estatus serológico de menor riesgo (D-/R-),

debido a la baja tasa de enfermedad en estos pacientes, habitualmente inferior al 10%.

• CASO CLÍNICO
Varón de 74 años con enfermedad renal secundaria a amiloidosis AL, y antecedente

de trasplante autólogo de médula ósea en 2010, con recidiva de enfermedad

hematológica en 2016, habiendo recibido hasta 5 líneas de tratamiento hasta

alcanzar estado de remisión con enfermedad mínima residual.

Recibe primer trasplante renal de donante cadáver en muerte encefálica. Terapia de

inducción con Basiliximab, y mantenimiento con triple terapia de tacrolimus,

micofenolato y prednisona. A pesar de estatus serológico de CMV de mínimo

riesgo (D-/R-), desarrolla primoinfección por citomegalovirus en el primer mes

postrasplante.

EVOLUCIÓN

CONCLUSIÓN

La infección por CMV en el paciente trasplantado renal puede presentarse incluso en los casos de bajo riesgo, y tiene un

importante impacto en la morbimortalidad. La infección primaria suele asociarse con altas tasas de replicación viral, siendo más

habitual la infección sintomática, en ocasiones muy grave. Ante la refractariedad al tratamiento antiviral habitual, debe

sospecharse resistencia y solicitar estudio genotípico. Maribavir se muestra como alternativa terapéutica en casos de infección por

CMV resistente.
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ESTUDIO 
GENOTÍPICO 

DE 
RESISTENCIAS

Tras el diagnóstico, mala evolución clínica, con aumento progresivo en la

replicación viral y fiebre persistente a pesar de tratamiento dirigido con

valganciclovir. Se inicia tratamiento con ganciclovir intravenoso, con leve

respuesta virológica inicial y posterior repunte en replicación. Se solicita estudio

genotípico de resistencias, confirmándose mutaciones que confieren resistencia a

ganciclovir en genes UL97 y en UL54 (mutaciones menores). Recibe a

continuación tratamiento con Foscarnet ajustado a función renal, con excelente

respuesta virológica, alcanzándose supresión viral, pero desarrollando toxicidad

hepática y renal, que obliga a interrumpir el tratamiento, presentando el paciente

nueva reactivación a los 10 días de la suspensión. Se solicita uso compasivo de

Maribavir para tratamiento de CMV refractario, siendo aprobado y administrado

con pauta de 400 mg cada 12 horas, vía oral. Tras dos semanas, se consigue de

nuevo supresión viral y se suspende el tratamiento. Desde entonces, el paciente ha

mantenido cargas virales por debajo de las 100 copias, sin requerimiento de

tratamiento dirigido.


