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Virus BK

-Pertenece a la familia Poliomavirus.

-Virus no envuelto, ambientalmente estable

-Afecta a pacientes inmunocomprometidos

principalmente.

-Tasa de seroprevalencia > 90 % población general

- Principal causa de nefropatía postrasplante renal y de cistitis - Principal causa de nefropatía postrasplante renal y de cistitis 

hemorrágica postraspante de MO.



-Mas del 80% de los trasplantados desarrollan viruria positiva para Bk 

pero solo el 5-20% desarrollan cistitis hemorrágica, y es mas frecuente 

cuando es un donante no relacionado.

Cistitis Hemorrágica

cuando es un donante no relacionado.

-Incidencia 7-54% sobre todo en trasplantes alogenicos, sobre todo en 

aquellos que reciben como profilaxis ciclofosfamida.

-Contribuye a la morbilidad posterior al trasplante hematopoyetico al 

prolongar la estancia hospitalaria y empeorar gravemente la calidad de 

vida, pero su papel en el aumento de la mortalidad posterior al 

trasplante hematopoyético es controvertido.



Daño endotelial subclínico por el acondicionamiento (inflamación)

Patogenia:

Replicación virus Bk sobre el urotelio predañado

Alteración en la reparación de la mucosa

Exacerbación hemorrágica con abundantes células inflamatorias



Factores de riesgo

• Virus Bk positivo en orina y/o sangre.

• Viremia por CMV o HHV-6

• Donantes no relacionados

• EICH• EICH

• Tipo de acondicionamiento (ciclofosfamida, busulfán)

• Edad >7 años, mas riesgo



Clasificación

Temprana:

Ocurre dentro de la primera semana del trasplante, 

principalmente  durante las 48 hs del acondicionamiento y se 

debe generalmente al efecto toxico del acondicionamiento 

(Ciclofosfamida, Busulfán) sobre la mucosa urotelial.

Tardía:

Ocurre de 2 semanas a 6 meses posteriores al trasplante se 

asocia a virus BK.



Diagnostico

• Signos y síntomas de cistitis (disuria, dolor abdomen inferior)

• Hematuria grado II o superior

• Viuria por BK con cargas virales > 7 log10 copias/ml

Grados de hematuria:

• Grado 1: microscópica

• Grado 2: macroscópica

• Grado 3: macroscópica con coágulos

• Grado 4: macroscópica con coágulos e insuficiencia post-renal secundaria 

a la obstrucción del tracto urinario





Profilaxis
• Hiperhidratación y riego vesical (durante el acondicionamiento): no 

disminuye la incidencia de cistitis hemorrágica pero si la duración.

• Floruquinolonas: No hay eficacia en la reducción de las tasas de 

cistitis hemorrágica.



Tratamiento

- Hiperhidratación, riego vesical, transfusión de plaquetas (según 

sea necesario), manejo del dolor.

-Reducción de la inmunosupresión: 

•Se ha utilizado con éxito en pacientes con trasplante renal para 

prevenir y / o tratar la nefropatía asociada a BK pero no hay 

evidencia de que tenga una relación riesgo / beneficio favorable en 

pacientes con TCMH debido al riesgo de empeorar la 

alorreactividad donante vs. huésped y la gravedad de EICH.

• A diferencia de la nefropatía asociada a virus BK, no hay un 

beneficio documentado en el uso de preparaciones de 

inmunoglobulina intravenosa para cistitis hemorrágica por virus BK.



Cidofovir: 

•Es un análogo de nucleótido que inhibe una amplia gama de virus de 

ADN. 

•Produce nefrotoxicidad tubular y ocular que puede reducirse 

mediante la hidratación con solución salina y el Probenecid, que mediante la hidratación con solución salina y el Probenecid, que 

inhibe la captación de cidofovir en las células epiteliales tubulares 

renales. 

•No hay acuerdo con respecto a la dosis, modalidad o frecuencia de 

administración.



Cidofovir

CR: respuesta completa PR: respuesta parcial





Trasplante renal

Nefropatía asociada al Poliomavirus

Definición:Definicion:

La infección por el poliomavirus BK (PBK) es un problema 

emergente en el trasplante renal que contribuye a la pérdida emergente en el trasplante renal que contribuye a la pérdida 

crónica de los injertos renales, y en el que la inmunosupresión 

desempeña un papel decisivo en su aparición. El conocimiento 

de los factores de riesgo y la monitorización estrecha de 

marcadores urinarios y serológicos de la infección pueden 

mitigar los efectos indeseables de esta infección.



Factores de riesgo para nefropatía 

asociada al Poliomavirus

• Del donante:donante fallecido, donante viruria BK, altos títulos de 

anticuerpos específicos de BK en el donante interpretados como un 

marcador de reciente exposición viral y posiblemente mayor carga de 

injerto viral, sexo femenino, desajustes de HLA.

• Del receptor: edad avanzada,niños, género masculino,incompatibilidad • Del receptor: edad avanzada,niños, género masculino,incompatibilidad 

AB0, historia de hemodiálisis en oposición a diálisis peritoneal,baja o 

ausente IgA específica para BK o títulos de anticuerpos neutralizantes 

de virus específicos de genotipo.

• Factores locales y sistémicos después del trasplante: necrosis tubular 

aguda, rechazo agudo y tratamiento antirrechazo, exposición a 

esteroides,niveles más altos de fármacos inmunosupresores, niveles de 

tacrolimus.

• Trasplante posterior pérdida de injerto por nefropatía por BK.



Screening

• No se recomienda la detección de virus BK en donantes ni en 

receptores previo al trasplante.

• Viremia de virus BK durante los 2 primeros años postrasplante se 

considera marcador directo de afectación de aloinjerto renal.

• Todos los receptores de trasplante renal deben ser evaluados con • Todos los receptores de trasplante renal deben ser evaluados con 

viremia de BK mensualmente hasta el 9° mes, luego cada 3 meses 

hasta los 2 años postrasplante.

• Detección de viuria BK por PCR y si aumenta por encima de los 

umbrales de (7 log 10 copias / ml), se solicita viremia BK.



Diagnostico
• Se define viremia con cargas virales >4 log10 copias/ml,  lo que se asocia con un 

aumento de la incidencia de nefropatía.

• Ante una resultado de viremia BK positivo debe confirmarse dentro de las 3 

semanas para evaluar si se mantiene CV >3 log10 copias/ml (probable nefropatía 

por BK) o aumenta >4 log10 copias/ml (diagnostico probable).

• En pacientes con riesgo de rechazo agudo y deterioro de la función renal, se debe • En pacientes con riesgo de rechazo agudo y deterioro de la función renal, se debe 

considerar la biopsia del aloinjerto renal antes de disminuir la inmunosupresión.

• El diagnostico de nefropatía por BK se comprueba demostrando efectos 

citopáticos, cambios de células epiteliales tubulares en el tejido de aloinjerto, y 

confirmado por inmunohistoquímica.

• En pacientes con trasplante renal y nefropatia comprobado y ausencia de viremia 

BK en sangre, orina y tejido de injerto, debe considerarse nefropatia por virus JC y 

se debe buscar por PCR específico en orina, sangre y tejido de aloinjerto.



Tratamiento

• Se recomienda disminuir la inmunosupresión cuando la carga viral > 1000 

copias/ml sostenida por 3 semanas o un aumento >10000 copias/ml.

• En pacientes con viremia BK sostenida y biopsia de rechazo agudo se debe 

administrar primero tratamiento antirechazo y luego disminuir la 

inmunosupresión en segundo lugar.

• Tratamiento primario en pacientes con viremia BK sostenida o nefropatia por • Tratamiento primario en pacientes con viremia BK sostenida o nefropatia por 

BK sin rechazo agudo concurrente es disminuyendo la inmunosupresión de 

mantenimiento(niveles mínimos de Tacrolimus <6 ng/ml y Ciclosporina <150 

ng/ml,Micofenolato dosis equivalentes diarias de menos o igual a la mitad de la 

dosis diaria de mantenimiento,Sirolimus niveles mínimos de < 6 ng / ml 

• No hay ensayos controlados aleatorios que proporcionen pruebas de que el uso 

complementario de Leflunomida, Cidofovir, Fluoroquinolonas o inmunoglobulina 

intravenosa (IgIV), sola o encombinación, es superior a la reducción de la 

inmunosupresión solamente.
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