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Uso de foscarnet sódico en pacientes trasplantados
de médula ósea con infección por CMV
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la eficacia y seguridad de la utilización
de foscarnet para el tratamiento de la infección por CMV
en pacientes trasplantados de médula ósea.
Método: Estudio observacional retrospectivo, en el que
se incluyeron todos los pacientes que recibieron foscarnet
como tratamiento de la viremia por CMV durante un año.
Se recogieron variables demográficas, diagnósticas, tera-
péuticas, y analíticas. La eficacia se evaluó mediante la ne-
gativización del virus en sangre y la resolución del cuadro
de viremia. Se evaluó la toxicidad hematológica, renal,
hepática, metabólica y neurológica en base a los Com-
mon Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE)
Versión 4.
Resultados: Se evaluaron 12 pacientes con una edad

media de 45 años. Los pacientes habían sido trasplanta-
dos mayoritariamente por leucemia mieloide aguda y leu-
cemia linfoide aguda. 8 pacientes recibían tratamiento
previo para la viremia por CMV con ganciclovir intrave-
noso, y 4 pacientes con valganciclovir o aciclovir oral. El
16,6% de pacientes no negativizaron el virus, el resto ne-
gativizó con una media de 18,5 días. El 41,7% presenta-
ron toxicidad renal, el 58,4% toxicidad hepática, el 41,7%
sufrió un empeoramiento de la toxicidad hematológica y
todos presentaron toxicidad metabólica.
Conclusiones: El foscarnet ha demostrado ser eficaz en el
tratamiento de la infección por CMV en pacientes tras-
plantados de medula ósea. La toxicidad producida por el
fármaco es menor de la esperada, sobre todo a nivel renal
y hematológico. 
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SUMMARY
Objective: To evaluate the efficacy
and safety of using foscarnet for the
treatment of CMV infection in bone
marrow transplant patients.
Method: Retrospective observational
study in which all patients receiving
foscarnet for the treatment of CMV vi-
remia for one year were included.
Were collected variables demographic,
diagnostic, therapeutic, and labora-
tory. Efficacy was evaluated by negati-

vization virus in blood and picture re-
solution of viremia. Toxicity hematolo-
gical, renal, hepatic, metabolic and
neurological was evaluated based on
the Common Terminology Criteria for
Adverse Events (CTCAE) Version 4.
Results: 12 patients were evaluated
with an average age of 45 years. Pa-
tients were mostly transplanted for
acute myeloid leukemia and acute
lymphoblastic leukemia. 8 patients re-
ceived prior treatment for CMV vire-

mia with intravenous ganciclovir and
valganciclovir or 4 patients with oral
acyclovir. 16.6% of patients not nega-
tivized the virus, the rest became ne-
gative with an average of 18.5 days.
41.7% had renal toxicity, hepatic to-
xicity 58.4%, 41.7% experienced a
worsening of hematologic toxicity
and all had metabolic toxicity.
Conclusions: Foscarnet has proven ef-
fective in the treatment of CMV infec-
tion in bone marrow transplant
patients. The toxicity caused by the
drug is less than expected, especially
renal and hematological level.

Foscarnet sodium use in bone marrow transplant
patients with CMV infection

Key Words: Foscarnet, cytomegalovirus, bone marrow transplant, security, effectiveness.
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INTRODUCCIÓN
La infección por Citomegalovirus (CMV) es una de las prin-
cipales complicaciones infecciosas tras un trasplante de mé-
dula ósea1. Se define infección por CMV como la detección
del virus en sangre. La infección primaria consistiría en la
transmisión del virus a un individuo previamente seronega-
tivo, ya sea por contagio, por soporte transfusional o por
los progenitores hematopoyéticos. La seroprevalencia varía
en distintos entornos según los países y el nivel socioeco-
nómico, pudiendo oscilar entre un 40-100%. En España en
torno al 70% de la población es seropositiva2. Por otro lado,
se define enfermedad por CMV a la infección de un órgano
que conlleva manifestaciones clínicas, o bien cuando existe
demostración histológica, siendo lo más habitual la afecta-
ción gastrointestinal, la aparición de neumonía, encefalitis,
retinitis, hepatitis y cistitis por CMV2. La enfermedad por
CMV es una causa de mortalidad elevada en los pacientes
trasplantados, aunque ha disminuido en las últimas déca-
das, debido al empleo de estrategias de tratamiento antici-
pado en las que se inicia tratamiento antiviral una vez que
el CMV es detectado en sangre2.

El CMV pertenece a la familia Herpersviridae, junto con
el virus Epstein-Barr, herpes simplex, varicela-zoster y herpes
virus tipo 6, 7 y 83. Se trata de un virus que está presente
aproximadamente en la mitad de los adultos en países desarro-
llados4. Para la mayoría de las personas la infección por
CMV no presenta síntomas importantes. Sin embargo, en
los pacientes inmunodeprimidos puede ocasionar una en-
fermedad grave que puede llegar a causar la muerte5.

El ganciclovir es un antiviral indicado en la profilaxis y
tratamiento de la enfermedad por CMV en el paciente tras-
plantado. Su principal efecto adverso es la toxicidad hema-
tológica, que puede ser de extrema gravedad en el paciente
inmunodeprimido6.

El foscarnet constituye la alternativa terapéutica. Es un
agente antiviral perteneciente a la misma familia, pero sin
la toxicidad hematológica previamente descrita del gan-
ciclovir. Los efectos adversos frecuentes de foscarnet son
alteraciones a nivel de la función renal, alteraciones hi-
droelectrolíticas y mala tolerabilidad, hechos por lo que
su empleo es habitualmente restringido7. Durante las úl-
timas décadas el ganciclovir ha sido el agente común-
mente utilizado en el tratamiento anticipado de la
enfermedad por CMV en los pacientes trasplantados,
mientras que foscarnet se indicaba para casos de resisten-
cia o ineficacia de ganciclovir8.

En nuestro centro se evidenció un aumento en la uti-
lización de foscarnet como tratamiento de la infección
por CMV en pacientes trasplantados de médula ósea, li-
gado probablemente a la mayor actividad en trasplante
alogénico.

El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia y se-
guridad de la utilización de foscarnet para el tratamiento
de la infección por CMV en pacientes trasplantados de
médula ósea.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional retrospectivo. Se inclu-
yeron todos los pacientes trasplantados de médula ósea
que iniciaron tratamiento con foscarnet sódico intravenoso
en un Hospital General Universitario durante un año (fe-
brero 2014 a febrero 2015). Para la identificación de los pa-
cientes y recogida de datos se utilizaron los módulos
OncoWin® y PrescriWin® de la aplicación informática Hos-

piWin®, bases de datos de analíticas (Gipi®), de microbiolo-
gía (MicroSystem®) y de informes clínicos (Cajal®), así como
la historia clínica en formato papel.

Se recogieron las siguientes variables: demográficas
(edad y sexo), diagnósticas (patología y tipo de trasplante),
terapéuticas (enfermedad por CMV documentada, trata-
miento anterior, indicación de uso, dosis y duración de tra-
tamiento con foscarnet, tipo de inmunosupresión inicial y
tratamiento de continuación) y analíticas (antigenemia,
fecha de positivización y negativización del CMV, toxicidad
renal, neurológica, hematológica y metabólica).

La pauta empleada de foscarnet para el tratamiento de
la infección por CMV fue 90 mg/kg cada 12 horas durante
14 días, seguidas de un mantenimiento de 90 mg/kg cada
24 horas durante otros 14 días. Se realizaron ajustes de
dosis por deterioro de la función renal de acuerdo a las re-
comendaciones de la ficha técnica7.

En el momento del estudio el empleo de foscarnet es-
taba protocolizado en nuestro centro para el tratamiento de
segunda línea de pacientes de alto riesgo, definidos como
aquellos que presentaban citopenias en grado variable.

La eficacia se evaluó mediante la negativización del virus
en sangre y la resolución del cuadro de viremia. Se consi-
deró que el virus era negativo cuando el número de copias
en sangre era ≤400 copias/ml, determinado por PCR. Se
consideró resuelto el cuadro de viremia con la consecución
de dos medidas por debajo de 400 copias/ml. 

En el análisis de seguridad se analizaron específicamente
las siguientes toxicidades: hematológica, renal, hepática, me-
tabólica y neurológica. Los datos se recogieron de la historia
clínica y de la base de datos de analíticas (Gipi®). Los grados
de toxicidad se clasificaron en base a los Common Termino-
logy Criteria for Adverse Events (CTCAE) Versión 4.09.

La toxicidad hematológica se definió como presencia
de neutropenia y trombocitopenia, clasificándola en cuatro
grados, según se recogen en la tabla 1. Los pacientes in-
cluidos podían presentar citopenias de forma variable, por
el uso previo de ganciclovir o por la propia infección por
CMV, por lo que en este caso se analizó si el empleo de fos-
carnet produjo progresión en el grado de citopenias o no.

En cuanto a la toxicidad renal, se definió como insufi-
ciencia renal aguda el aumento de la cifra de creatinina res-
pecto al valor basal antes del tratamiento con foscarnet,
clasificándose en 4 grados (Tabla 1). Se valoró si se produjo
descenso de la tasa de filtrado glomerular por debajo del
rango de normalidad, así como la presencia de tubulopatía.
También se evaluó si se produjo asociación entre fallo renal
y repercusión hidroelectrolítica.

La toxicidad hepática se analizó en función de varios
parámetros analíticos, incluyendo valores enzimáticos de
fosfatasa alcalina (FA), gamma glutamiltranspeptidasa
(GGT), aspartato aminotransferasa (AST) y alanino ami-
notranferasa (ALT), considerando toxicidad según lo re-
cogido en la tabla 1.  

La toxicidad metabólica se evalúo según las alteraciones
hidroelectrolíticas: valores séricos de potasio, fósforo, mag-
nesio y calcio (Tabla 1)10.

La toxicidad neurológica se definió como aparición de
parestesias. Se valoró además la repercusión del tratamiento
sobre actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD),
como usar el teléfono, manejo de dinero y de utensilios (va-
lorado dentro de ámbito de hospitalización), así como en
las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), como el au-
tocuidado, aseo, vestirse o tomar medicación. 
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El análisis estadístico fue realizado con el programa
STATA® Versión 12.0, según el test exacto de Fisher.

Los límites analíticos de normalidad empleados fueron
los definidos en nuestro centro (Anexo 1).

RESULTADOS
Se incluyó a 12 pacientes, de los cuales 7 fueron hombres
(58,3%). La edad media fue de 45 años, con un rango de
edad comprendido entre 24 y 65 años. 

Las indicaciones de trasplante fueron: leucemia mieloide
aguda (LMA) 33,3%, leucemia linfoide aguda (LLA) 33,3%,
mieloma múltiple (MM) 8,3%, síndrome mielodisplásico
(SMD) 8,3%, linfoma de Hodking (LH) 8,3% y mielofibrosis
8,3%. 

En el 66,6% de los casos, donante y receptor eran sero-
positivos para CMV. En los 4 pacientes restantes (33,33%)
unicamente era seropositivo el donante.

El 91,6% de los trasplantes fueron de progenitores he-
matopoyéticos provenientes de médula ósea/sangre peri-
férica, mientras que uno de ellos fue dual (progenitores

hematopoyéticos de un donante parcialmente idéntico y
cordón umbilical), para disminuir así el prolongado periodo
de aplasia que se observa tras un trasplante de sangre de
cordón umbilical11. 8 trasplantes (66,6%) procedían de do-
nante emparentado (DE) y 4 (33,33%) de donante no em-
parentado (DNE). 

El 16,6% de los pacientes incluidos presentaban enfer-
medad por CMV de tipo intestinal y ocular, mientras que
el 83,3% restante presentaba solo infección documentada
en sangre. En cuanto a los tratamientos previos, el 66,7%
de pacientes recibieron ganciclovir intravenoso, 25% aci-
clovir oral y 8,3% valganciclovir oral. Todos los pacientes
habían recibido tratamiento corticoideo sistémico en las se-
manas previas.

Los motivos de cambio de tratamiento a foscarnet
fueron pancitopenias severas inducidas por ganciclovir
(66,7%) e ineficacia de valganciclovir oral (8,3%). El resto
de pacientes estaba en tratamiento profiláctico con aci-
clovir oral y empezó tratamiento directamente con fos-
carnet.

Tabla 1
Toxicidades CTCAE Version 4.0

Tipo de
toxicidad

Parámetros/
síntomas Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

Hematológica

Neutrófilos <LBN hasta
1.500/mm3 1.000-1.500/mm3 500-1.000/mm3 <500/mm3

Plaquetas <LBN hasta
75.000/mm3 50.000-75.000/mm3 25.000-50.000/mm3 <25.000/mm3

Renal Insuficiencia
renal aguda

Aumento de creatinina
>0,3 mg/dl.

Creatinina entre 
1,5-2 veces basal

Creatinina entre
2-3 veces basal

Creatinina
>3 veces basal o

>4 mg/dl

Amenaza vital.
Diálisis

Hepática

Incremento de FA >LAN hasta 2,5 x LAN >2,5 hasta 5 x LAN >5 hasta 20 x LAN >20 x LAN

Incremento de GGT >LAN hasta 2,5 x LAN >2,5 hasta 5 x LAN >5 hasta 20 x LAN >20 x LAN

Incremento de AST >LAN hasta 3 x LAN >3 hasta 5 x LAN >5 hasta 20 x LAN >20 x LAN

Incremento de ALT >LAN hasta 3 x LAN >3 hasta 5 x LAN >5 hasta 20 x LAN >20 x LAN

Metabólica

Hipopotasemia <LBN hasta 3,0 mmol/L

<LBN hasta 3,0
mmol/L.

Sintomático.
Precisa tratamiento

<3,0 hasta
2,5 mmol/L. 

Con hospitalización

<2,5 mmol/L.
Supone

amenaza vital

Hipofosfatemia <LBN hasta 2,5 mg/dL <2,5 hasta 2 mg/dL <2,0 hasta 
1,0 mg/dL

<1,0 mg/dL.
Supone

amenaza vital

Hipomagnesemia <LBN hasta 1,2 mg/dL <1,2 hasta 0,9 mg/dL <0,9 hasta 0,7 mg/dL
<0,7 mg/dL.

Supone
amenaza vital

Hipocalcemia
(calcio corregido) <LBN hasta 8,0 mg/dL <8,0 hasta 7,0 mg/dL <7,0 hasta 6,0 mg/dL

<6,0 mg/dL.
Supone

amenaza vital

Neurológica Parestesia Síntomas leves Síntomas moderados
(limita AIVD)

Sintomatología grave
(limita ABVD)

LAN: límite alto de la normalidad; LBN: límite bajo de la normalidad; AIVD: actividades instrumentales de la vida diaria; ABVD: actividades
básicas de la vida diaria.



V
o

l.
 2

7
  
N

º 
3
  
2
0
1
7

238

El 66,7% de los pacientes recibieron las dosis protoco-
lizadas de foscarnet, mientras que en el resto se realizó
ajuste según función renal. La duración de la inducción os-
ciló en un rango entre 8-27 días y el mantenimiento entre
4-35 días. La dosis media administrada en los pacientes
con ajuste de dosis fue de 90 mg/kg cada 24 horas.

En cuanto a los resultados de eficacia, 10 pacientes
(83,3%) negativizaron la viremia. Los 2 pacientes restan-
tes (16,6%), aunque no negativizaron el virus en sangre
ninguno presentó enfermedad por CMV. El 75% de los
pacientes tratados previamente con ganciclovir negativi-
zaron el virus en sangre así como el 100% de pacientes
tratados con valganciclovir oral o que recibían aciclovir
profiláctico. No existen diferencias de eficacia estadística-
mente significativas en función del tratamiento previo
con ganciclovir ((-0,55-0,50) IC95).

La media de tiempo hasta la negativización fue de
18,5±7,2 días (7-29 días). Tras la negativización del virus
se suspendió foscarnet en todos los casos, continuando
profilaxis oral de CMV con aciclovir un 60% de los pa-
cientes y realizando tratamiento prolongado de mante-
nimiento con valganciclovir el 40% restante.

En cuanto a los resultados de seguridad, el 40% de
los pacientes presentaron toxicidad grado 3-4. El 41,7%

de los pacientes presentaron toxicidad renal, de los cuales
un 8% fue grado 3 y un 8% grado 4 (Tabla 2). El 33,3%
de los pacientes presentaron toxicidad hepática de grado
3 (Tabla 3). Todos los pacientes presentaron toxicidad
metabólica, destacando la de grado 3: 58% hipopotase-
mia, 50% hipofosfatemia, 16% hipomagnesemia y 8%
hipocalcemia. El 25% de los pacientes presentó hipofos-
fatemia grado 4 (Tabla 4). No se detectó toxicidad neu-
rológica en ninguno de los pacientes.

Un 83,3% de los pacientes presentaban neutropenia
antes de iniciar tratamiento con foscarnet, siendo un
30% grado 3 y 50% grado 4. Durante el tratamiento
con foscarnet, un paciente con límites normales de
neutrófilos progresó a neutropenia grado 1 y otro pa-
ciente progresó de grado 2 a grado 4. En el 83,3% res-
tante, la neutropenia no empeoró y se resolvió durante
el tratamiento. 8 pacientes recibieron G-CSF (factores
estimulantes de colonias de granulocitos) según la si-
tuación clínica y para acortar el periodo de neutrope-
nia.

Todos los pacientes presentaban trombopenia previa
al tratamiento con foscarnet, siendo para los grados 3 y
4 del 41%. En un 16,6% de los pacientes la trombopenia
progresó a grado 4. 

Tabla 2
Número de pacientes con toxicidad renal

Tabla 3
Número de pacientes con toxicidad hepática

Tabla 4
Número de pacientes con toxicidad metabólica

Toxicidad renal N (%) Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

Insuficiencia renal aguda 1 (8,3%) 2 (16,7%) 1 (8,3%) 1 (8,3%)

Toxicidad hepática N (%) Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

FA 4 (33,3%) - - -

GGT 1 (8,3%) 1 (8,3%) 2 (16,7%) -

GOT 3 (25%) - 1 (8,3%) -

GPT 2 (16,7%) 1 (8,3%) 1 (8,3%) -

Toxicidad metabólica N (%) Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 No presenta

Potasio 3 (25%) - 7 (58,3%) - 2 (16,7%)

Fosfato - 2 (16,7%) 6 (50%) 3 (25%) 1 (8,3%)

Magnesio 1 (8,3%) 7 (58,3%) 2 (16,7%) - 2 (16,7%)

Calcio 4 (333%) 4 (33,3%) 1 (8,3%) - 3 (25%)
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DISCUSIÓN
El manejo de la infección por citomegalovirus en el período
posterior al trasplante de médula ósea es una situación
de riesgo debido a la inmunosupresión y la toxicidad de
los tratamientos.

La utilización de foscarnet como tratamiento de la in-
fección y enfermedad por CMV en pacientes trasplanta-
dos de médula ósea se plantea como una alternativa a la
utilización de ganciclovir debido al elevado riesgo de pan-
citopenias graves producidas por este, lo que puede em-
peorar la situación basal del paciente. 

Dado que existen diferentes pautas a utilizar de fos-
carnet, en nuestro centro las dosis de foscarnet protoco-
lizadas son 90 mg/kg cada 12 horas en inducción y 90
mg/kg cada 24 horas en mantenimiento. Con estas dosis
altas se intenta acortar el tiempo de alta replicación del
virus y evitar el desarrollo de enfermedad sobre un ór-
gano específico. En este sentido se observó que un tercio
de los pacientes necesitaron ajuste de dosis por toxicidad
renal. En un estudio similar de Asakura et al.12 no se con-
sideraba realizar ajustes de dosis según función renal
mientras que, por otro lado, la dosis inicial era variable
dependiendo del tratamiento previo con ganciclovir. Así
mismo Takami et al.13 realizó ajuste según función renal
mientras que los pacientes con aclaramiento de creatinina
menor de 40 ml/min fueron excluidos.

En el 83,3% de los pacientes la respuesta fue eficaz al
negativizarse el CMV en sangre. Este resultado se encuen-
tra entre los obtenidos por Asakura et al.12 y por Takami
et al.13, del 80% y 90% de respuesta respectivamente. El
66,6% de los pacientes habían sido tratados previamente
con ganciclovir, dato semejante al de Asakura et al.12, que
concluyeron que la eficacia era mayor en pacientes sin
tratamiento previo con ganciclovir, pese a no detectar di-
ferencias estadísticamente significativas. Estos autores es-
timan que la diferencia podría ser debida al estado
inmunológico y a la toma de esteroides de los pacientes
tratados con ganciclovir (peor que en el grupo no tra-
tado). En nuestro estudio tampoco se han encontrado di-
ferencias estadísticamente significativas entre el grupo
previamente tratado con ganciclovir y el tratado con aci-
clovir o valganciclovir.

Los datos de nuestro estudio señalaron una toxicidad
renal grado 3 en un 8% de los pacientes y grado 4 en
otro 8% de pacientes. Mientras que Asakura et al.12 en-
contraron un 2,8% de pacientes con toxicidad renal
grado 3 y un 0,6% con grado 4. Esta disparidad podría
deberse al protocolo de altas dosis utilizadas en nuestro
centro y a las medidas tomadas como la hidratación in-
tensa etc. Takami et al.13 realizaron ajuste de dosis en un
10% de los pacientes, sin especificar grados de toxicidad.
Las toxicidades electrolíticas más destacadas fueron hipo-
potasemia e hipofosfatemia, ambas grado 3. Asakura et
al.12 observan alteraciones electrolíticas grado 3 en un
8,4% de los pacientes pero no reflejan a que electrolitos
afecta, por tanto en nuestro centro hay una mayor fre-
cuencia, aspecto que también podría estar relacionado
con las dosis utilizadas. También Takami et al.13 encontra-
ron hipopotasemia e hipocalcemia en el 70% de los pa-
cientes.

En general el empleo de foscarnet no empeoró el
grado previo de neutropenia y trombopenia, y por tanto
podríamos sugerir que presenta mejor perfil de seguridad
hematológica que ganciclovir. En cuanto a la toxicidad

renal, uno de los motivos por los que el uso de foscarnet
se encontraba habitualmente restringido, el 58,3% de los
pacientes de este estudio no presenta ningún grado de
toxicidad, lo que se puede considerar como un perfil de
seguridad renal aceptable.

La principal limitación del estudio es que se trata de
un grupo reducido de pacientes. El tratamiento del CMV
con foscarnet se reserva a pacientes no respondedores a
otros tratamientos o con neutropenia severa, por ello
nuestra muestra de pacientes es reducida. Sería intere-
sante ampliar la muestra a pacientes con mejor estado
basal, lo que aportaría más datos y la posibilidad de esta-
blecer una comparativa según el estado basal del pa-
ciente. Por otro lado, se trata de un estudio observacional
retrospectivo, por lo que presenta las limitaciones inhe-
rentes de este tipo de estudios.

Como fortaleza podemos señalar la falta de estudios
recientes similares en el ámbito de la atención farmacéu-
tica al paciente hematológico. Nuestros datos provienen
de la práctica clínica habitual y han sido revisados y ana-
lizados en colaboración con especialistas en hematología.
Con este estudio, proporcionamos datos válidos para es-
tablecer un protocolo de consenso de utilización del fár-
maco en este tipo de pacientes. 

En conclusión, foscarnet es eficaz en el tratamiento de
la infección y enfermedad por CMV en pacientes trasplan-
tados de medula ósea. Su perfil de seguridad es aceptable
en este tipo de pacientes, por lo que se podría considerar
que es un fármaco seguro. Por ello resulta una alternativa
adecuada al tratamiento con ganciclovir en este tipo de
pacientes. Se deberían realizar estudios para consensuar
y protocolizar las pautas de tratamiento, acordes a las ca-
racterísticas previas del paciente.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.

BIBLIOGRAFÍA
1. Ariza-Heredia Ella J, Nesher L, Chemaly Roy F. Cytome-

galovirus diseases after hematopoietic stem celltransplan-
tation: A mini-review. Cancer Letters. 2014;342(1):1-8.

2. Carreras E, Rovira M, Martinez C. (2010). Manual de
trasplante hematopoyetico. 4ªedición. Editorial Anta-
res.

3. Martín Peinador Y., Grupo de Patología Infecciosa
AEPap. (2014). Aproximación diagnóstica a la infec-
ción por citomegalovirus. Obtenida el 30 de septiem-
bre de 2015, de https://aepap.org/grupos/grupo-de-
patologia-infecciosa/contenido/documentos-del-gpi.

4. Martín Peinador Y, Grupo de Patología Infecciosa
AEPap. (2014) Prevención de la infección por Citome-
galovirus (CMV) en la población. Obtenida el 30 de
septiembre de 2015, de https://aepap.org/grupos/
grupo-de-patologia-infecciosa/contenido/documen-
tos-del-gpi.

5. Jacobsen T, Sifontis N. Drug interactions and toxicities as-
sociated with the antiviral management of cytomegalovirus
infection. Am J Health-Syst Pharm. 2010,67(17):1417-25.

6. Centro de Información online de Medicamentos de la
AEMPS-CIMA. (2013). Ficha técnica de Ganciclovir.
Obtenida el 5 de febrero de 2016, de http://www.
aemps.gob.es/cima/dochtml/ft/58266/FichaTec-
nica_58266.html.

7. Centro de Información online de Medicamentos de la
AEMPS-CIMA. (2014). Ficha técnica de Foscavir. Obte-
nida el 5 de febrero de 2016, de http://www.
aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/59712/FT 59712.pdf.



V
o

l.
 2

7
  
N

º 
3
  
2
0
1
7

240

8. Bacigalupo A, Boyd A, Slipper J, Curtis J, Clissold S. Fos-
carnet in the management of cytomegalovirus infec-
tions in hematopoietic stem cell transplant patients.
Expert Rev. Anti Infect Ther. 2012;10(11):1249-1264.

9. U.S. Department of health and human services. (2010).
Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE),
Versión 4.0. Obtenida el 30 de septiembre de 2015 de
http://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03_2010-06-
14_QuickReference_5x7.pdf.

10. Marzal-Alfaro MB, Manrique-Rodríguez S, Alcaraz Ro-
mero A, García San Prudencio M, Fernández-Llamaza-
res CM. Infección sistémica por citomegalovirus:
influencia del tratamiento con foscarnet en los niveles
plasmáticos de calcio y magnesio. An Pediatr. (Barc)
2014;82(1):70-74.

11. Organización nacional de trasplante. (2012). Plan Na-
cional de Donación de Médula Ósea. Versión aprobada
por la comisión de Trasplantes. Obtenida el 30 de sep-
tiembre de 2015 de http://www.ont.es/infesp/Docu-
mentosDeConsenso/Plan%20Nacional%20M%C3%A
9dula%20%C3%93sea.pdf.

12. Asakura M, Ikegame K, Yoshihara S, Taniguchi S, Mori T,
Etoh T, et al. Use of foscarnet for cytomegalovirus infection
after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
from a related donor. Int J Hematol. 2010;92(1):351-359.

13. Takami A, Mochizuki K, Ito S, Sugimori C, Yamashita T,
Asakura H, et al. Safety and Efficacy of Foscarnet for
Preemptive Therapy Against Cytomegalovirus Reacti-
vation After Unrelated Cord Blood Transplantation.
Transplantation Proceedings. 2007;39(1):237-239. 

Anexo 1
Valores de referencia de nuestro centro

Parámetro Límite bajo de normalidad (LBN) Límite alto de normalidad (LAN)

Neutrófilos 1.700/mm3 -

Plaquetas 140.000/mm3 -

Creatinina 0,60 mg/dl 1,30 mg/dl

Tasa filtrado glomerular 65 ml/min -

Fosfatasa alcalina - 128 U/L

Gamma glutamiltransferasa - 30 U/L

Aspartato aminotransferasa - 50 U/L

Alanino aminotransferasa - 40 U/L

Potasio 3,5 mmol/L -

Fósforo 2,7 mg/dL -

Magnesio 1,40 mg/dL -

Calcio 8,7 mg/dL -




