
Describir las complicaciones pulmonares 
graves (necesidad O2) que presentan los 
niños que reciben un alo-TPH y analizar el 
rendimiento diagnóstico de las pruebas 
complementarias disponibles actualmente 

Estudio retrospectivo (2009-2013) de los 
niños que recibieron un alo-TPH en nuestro 
centro.  

    Las complicaciones pulmonares son frecuentes en el alo-TPH, de presentación precoz y con 
elevada mortalidad. Las técnicas de las que disponemos tienen un alto rendimiento 
diagnóstico y pueden ajustar el tratamiento en este grupo de pacientes 

 

Objetivos  

 
 
Recibieron un alo-TPH 149 niños, de los cuales, 34 (23%) presentaron complicaciones respiratorias.  
Tiempo transcurrido entre trasplante y aparición de clínica fue 83 días de mediana [rango 4 - 901]. 
 
  
 
 
 
Los TC fueron patológicos en 30 pacientes (88%), siendo sólo en 4 de los casos normal.  
Patrones tomográficos observados:  
- Patrón Alveolar (8)  
- Patrón Intersticial (18)  
 - Nodular (3) 
 - Vidrio deslustrado (13) (fig.1) 
 - En empedrado (2) (fig.2) 
- Adenopatías mediastínicas (1) 
 
10 pacientes presentaban además  
patrón heterogéneo de aireación  
(bronquio fino) 
 
Se realizó lavado broncoalveolar (BAL) en 19 (56%) y se realizó biopsia pulmonar en 9 casos 
(26%) 

DIAGNÓSTICOS FINALES:   
Complicaciones infecciosas 23/34 (67%)  
 - CMV (7) 
 - Virus de la comunidad (7)  
 - Hongos (5)  
 - Bacterias (3) 
 - Tuberculosis (1) 
Complicaciones no infecciosas 10/34(29%):  
 - Bronquiolitis obliterante (5) 
 - Hemorragia pulmonar (2) 
 - BO con neumonía organizativa (2) 
 - Atelectasia (1) 
Secundarios a patología de base 1/34 (4%) 
 - Proteinosis alveolar (1) 

 

Complicaciones pulmonares en TPH pediátrico: 
Rendimiento actual de las pruebas diagnóstcias 
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Método 

Resultados  

Conclusiones 

Soporte 
respiratorio 

recibido 

Oxigenoterapia convencional (8) 
Ventilación mecánica (26) 
 - Ventilación no invasiva (7) 
 - Ventilación invasiva (19) 

En todos los pacientes se obtuvo un diagnóstico definitivo.  
Los resultados del TC, BAL y/o biopsia fueron complementarios y coincidentes 

Aspirado nasofaríngeo  

y Radiografía de tórax 

TAC pulmonar de alta 
resolución 

BAL Biopsia pulmonar 

En todos los 
pacientes 

Clínica > 24h 

Clínica más grave 

Figura 1: patrón en vidrio deslustrado Figura 2: patrón en empedrado 

Diagnósticos en BAL:   
10 enfermedades infecciosas 
1 enfermedad no infecciosa (hemorragia) 
 8 no diagnósticos 
 
Diagnósticos en BIOPSIA PULMONAR: 
6 infecciones por citomegalovirus  
1 proteinosis alveolar 
1 hemorragia alveolar difusa 
1 infección fúngica 
1 no concluyente 


