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OBJETIVOS: evaluar la eficacia y seguridad de Letermovir en la profilaxis de 
reactivación de citomegalovirus (CMV) y desarrollo de la enfermedad en 
pacientes seropositivos sometidos a Trasplante de Progenitores 
Hematopoyéticos (TPH) de tipo alogénico.

MATERIAL Y MÉTODOS: estudio observacional retrospectivo que incluye a todos los pacientes 
tratados con Letermovir para evitar la reactivación del CMV hasta 25/09/22. Por medio de 
revisión de la Historia Clínica y los registros de dispensación se obtienen los siguientes datos: 
edad, sexo, enfermedad de base, líneas de tratamiento, recaídas, respuesta parcial (RP) o 
respuesta completa (RC) de la enfermedad antes del TPH, número de TPH previos, tipo de 
donante, intensidad de acondicionamiento, copias/mL de CMV durante el tratamiento, días en 
tratamiento, reacciones adversas al medicamento (RAM) y necesidad de suspenderlo.

RESULTADOS
Reclutamos 11 pacientes, 1 se excluye por no tomar adecuadamente el fármaco al presentar náuseas y vómitos 
asociados al mismo con necesidad de suspensión; otro se excluye al estar solo 7 días en tratamiento y requerir 
cidofovir. Finalmente, reclutamos 3 mujeres y 6 hombres, con una edad media de 51.9 años [39-66]. 
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DIAGNÓSTICO

LMA LLA Linfoma células T SMD
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1 3

3 1
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- 22.2% fueron al trasplante con 
RC y EMR negativa
- 22.2% con RC y EMR positiva -
- 33.3% con RP
Excluido el paciente que no 
recibió quimioterapia

Número de 
pacientes

Número de 
TPH

2 2

7 1

33.3% donante haploidéntico, 22.2% DNE 10/10, 22.2% DNE 9/10 y 22.2% DE 10/10
3 pacientes se sometieron a acondicionamiento mieloablativo, el resto, acondicionamiento de intensidad reducida 

44.4% de los pacientes pasaron de tener menos de 20 copias/mL de ADN de CMV a ser indetectable durante 
el tratamiento, en tres de ellos, al suspender el fármaco aumentaron las copias; 33.3% mantuvieron niveles 
indetectables de ADN de CMV; y en dos se tuvo que suspender por aumento de copias de ADN de CMV; con una 
mediana de días de tratamiento de 77 días [35-140]
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CONCLUSIONES: letermovir constituye una 
alternativa eficaz y segura para evitar la 
enfermedad por CMV en pacientes sometidos a 
TPH alogénico.


