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INTRODUCCION 

Los hongos constituyen en la actualidad el 14 % de los aislamientos de 

microorganismos en infecciones confirmadas microbiológicamente, siendo Candida el 

hongo más aislado en hemocultivos (8 a 15 % de los hemocultivos positivos lo son a 

especies de Candida). El siguiente patógeno causante de micosis invasivas en orden de 

frecuencia es Aspergillus.  

La candidiasis invasiva tiene en la actualidad una mortalidad cruda del 36 – 60 % y una 

mortalidad atribuible del 22 – 38 %. 

La aspergillosis pulmonar invasiva es la principal causa de muerte por neumonía en 

pacientes receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos. 

Todo ello hace necesario el considerar el optimizar/actualizar nuestras pautas de 

tratamiento para estas infecciones, siendo especialmente importante resaltar la 

necesidad del inicio precoz del tratamiento empírico y/o anticipado en pacientes en 

alto riesgo o con alto índice de sospecha de sufrir estas infecciones, dado que se ha 

asociado el retraso en el inicio del tratamiento antifúngico adecuado a una peor 

evolución clínica en terminos de morbi-mortalidad y de prolongación de las estancias 

hospitalarias. 

Las recomendaciones establecidas en esta guía proceden, en general, de aquellas 

emitidas por sociedades científicas implicadas en el estudio de estas infecciones y su 

tratamiento, como la Infectious Diseases Society of America, la Sociedad Española de 

Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, o la European Society of Clinical 

Microbiology and Infectious Diseases.  

En general, la calidad y fuerza de las recomendaciones se realiza según la siguiente 

clasificación: 

Definición de la fuerza de las recomendaciones: 

 A Fuerte recomendación para el uso 

B Moderada recomendación para el uso 
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 C Recomendación escasamente documentada 

 D Hay evidencia contra el uso 

 

Definición de la calidad de la evidencia 

I Al menos un ensayo clínico contolado, aleatorizado, adecuadamente diseñado 

II Al menos un ensayo clínico no aleatorizado, adecuadamente diseñado; estudios 

de cohortes o casos-control preferiblemente multicéntricos, múltiples series de casos o 

resultados muy dramáticos de ensayos no controlados. 

III Evidencia procedente de opinión de expertos, experiencia clínica o informes de 

comités de expertos. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES: 

El diagnóstico de confirmación de infección fúngica invasiva se produce por el 

aislamiento de especies de hongos patógenos en muestras procedentes de 

localizaciones estériles.  

Sin embargo, como se ha referido anteriormente, para el adecuado control de las 

infecciones producidas por estos patógenos, puede ser necesario considerar el empleo 

de medicación antifúngica en ausencia de diagnóstico de confirmación.  

Se establecen así las siguientes posibilidades de indicación del uso de antifúngicos para 

el control de las micosis invasivas: 

 

 PROFILAXIS:  

Son susceptibles de profilaxis contra las infecciones fúngicas invasivas, 

fundamentalmente, pacientes inmunodeprimidos como resultado de neoplasias 

hematológicas, tratamientos ablativos sobre la médula ósea o trasplantes de órganos 

sólidos y otras neutropenias adquiridas (Recomendación AI). Más excepcionalmente, 

se puede considerar la profilaxis antifúngica en pacientes sometidos a cirugía 

abdominal u otros pacientes no neutropénicos en situación crítica, sin evidencia de 

infección activa, pero con acumulación de factores de riesgo (BI a CII, en función de la 
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acumulación de factores de riesgo, que se refieren en el apartado siguiente).  

 

 TRATAMIENTO EMPÍRICO o ANTICIPADO: 

En general, se considerará este tratamiento ante la sospecha de candidiasis invasiva 

fundamentada clínicamente, pero sin confirmación microbiológica. 

La fuerza de la recomendación y calidad de la evidencia es mayor en neutropénicos 

(AI) que en no neutropénicos (BIII a CII). 

Se trata de un paciente con fiebre o estado séptico persistentes a pesar de tratamiento 

antibacteriano adecuado y con alguno de los siguientes (mayor fuerza y evidencia de la 

recomendación cuanta más acumulación de factores presente el paciente y más 

tiempo se mantengan los citados factores): 

 Candida score > 2 puntos 

MARCADOR PUNTUACION 

Sepsis grave 2 

Nutrición parenteral 1 

Colonización multifocal 1 

Postquirúrgico 1 

*Colonización multifocal: aislamiento de varios focos no contiguos incluso con 

diferentes especies de cándida. Orofaringe y estómago se consideran igual a un foco 

(digestivo). Candiduria:104 UFC/ml. Otros posibles: BAS; heces, frotis rectal, estomas 

intestinales; y piel. 

 Cirugía abdominal con perforaciones recidivantes o fuga de suturas 

 Paciente crítico con marcadores analíticos específicos de infección 

fúngica positivos ((1,3)-β-D-glucano) 

 VMI prolongada, > 3 días en el hospital y >1 de los siguientes: 

o NPT 

o Diálisis 

o Cirugía mayor 
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o Pancreatitis 

o Esteroides sistémicos 

o Inmunosupresores  

 

Igualmente, en cuanto a Aspergillus, se considerará el diagnóstico de aspergillosis 

invasiva probable, en caso de pacientes sépticos a pesar de tratamiento antibacteriano 

correcto, con factores de riesgo (neutropenia prolongada, SIDA avanzado, 

Inmunodeficiencia heredada, trasplante de progenitores hematopoyeticos o trasplante 

de pulmón) + clínica compatible + microbiología (cultivo de localización no estéril o 

marcador –analítico o radiológico- positivo) (AI). 

 

 TRATAMIENTO DIRIGIDO: 

Ante el diagnóstico definitivo de micosis invasiva o  micosis no invasivas. 

 

GUIA DE INDICACIONES DE USO DE ANTIFÚNGICOS: 

CANDIDIASIS INVASIVA 

 PROFILAXIS 

 Neutropenia inducida por quimioterapia: fluconazol 400 mg/d (emplear 

los alternativos en los casos en los que se den los factores de riesgo 

referidos para Aspergillus), posaconazol 200 mg/8 h (posible itraconazol 

200 mg/d, pero es peor tolerado) (AI) o voriconazol (AI). 

 Receptores de trasplante de progenitores hematopoyeticos (TPH): igual 

que anterior (AI). Otras posibilidades: una equinocandina. 

 Receptores de trasplante de hígado, pulmón (AI), páncreas o intestino 

(BI), con otros factores de riesgo presentes: fluconazol 400 mg/d o 

formulaciones lipídicas de anfotericina B (FLAB), durante 2 semanas. 

 Pacientes críticos en UCI, con acumulación de factores de riesgo: 

fluconazol, 400 mg/d (BI a CI), o caspofungina (CII). 
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TRATAMIENTO EMPÍRICO O ANTICIPADO 

 En pacientes estables: fluconazol. 

 En pacientes en situación crítica: equinocandina y, como alternativa, 

FLAB 3-5 mg/Kg/d (BIII a CII). 

 En pacientes neutropénicos: FLAB o caspofungina (la anfotericina B se 

mantiene en la primera elección junto con caspofungina, por falta de 

evidencia científica dirigida a demostrar una probable superioridad, por 

menor toxicidad, del resto de equinocandinas) (AI). Alternativa: 

voriconazol, micafungina, fluconazol o itraconazol (considerar estos 2 

últimos en casos de paciente muy estable que sólo presenta fiebre 

persistente como síntoma de la infección; o como desescalada de 

tratamiento inicial favorable con los de primera linea) (BI a CI).  

 Siempre considerar voriconazol ante la sospecha de Aspergillus. 

 

TRATAMIENTO DIRIGIDO: 

 CANDIDEMIA: El aislamiento de especies de Candida en hemocultivo de 

sangre periférica o de punta de catéter venoso central se considera 

diagnóstico de candidemia y requiere tratamiento antifúngico específico 

(AII). 

 

o PACIENTE NO NEUTROPENICO: 

 Primera elección: equinocandina en paciente crítico (AI).  

 Alternativa:  

 Fluconazol 400-800 mg/d, si el paciente está estable, 

no ha tenido tratamiento previo con fluconazol ni se 

trata de una especie de Candida potencialmente 

resistente a fluconazol (C. krusei, glabrata) (no 

aislamientos previos de estas especies en el hospital). 

 FLAB (es alternativa por su toxicidad) (AI a BI). 

Considerar como primera elección si sospecha de 
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infección concomitante por Aspergillus. 

 Voriconazol. Considerar como alternativa si sospecha 

de Aspergillus o intolerancia a anfotericina B o 

insuficiencia renal (AI a BI). 

o PACIENTE NEUTROPENICO: 

 Primera elección: una equinocandina (mayor evidencia con 

caspo o mica) o FLAB (AII a BII; CII para anfotericina B 

complejo lipídico). 

 Alternativa: voriconazol o fluconazol (se puede considerar 

este último como primera elección en pacientes muy 

estables o como tratamiento de desescalada terapéutica tras 

buena evolución con los de primera linea, cuando no se 

sospeche aspergillosis). 

 

Se recomienda mantener el tratamiento antifúngico hasta completar 14 días tras el 

último hemocultivo negativo (se recomienda hacer controles periódicos de la 

fungemia) y evolución favorable.  

Considerar la desescalada terapéutica a fluconazol tras 10 dias de tratamiento, si 

evolución favorable.  

Si la candidemia está relacionada con catéter venoso central, recambiar la vía. Si no es 

posible por las condiciones clínicas del paciente, sólo se aconseja el tratamiento 

antifúngico de primera elección o FLAB como alternativa. 

 CANDIDIASIS DISEMINADA CRONICA 

En paciente estable: fluconazol 400 mg/d (AIII). En paciente inestable, FLAB (AIII), con 

desescalada a fluconazol ante evolución favorable (BIII). 

 PIELONEFRITIS 

Tratamiento de primera elección: en paciente estable se puede considerar fluconazol 

200-400 mg/d (AIII-BIII), mientras que en pacientes inestables, es preferible el empleo 

de FLAB (AIII) o caspofungina (CIII). Retirar sonda vesical. 

 AFECTACIÓN OCULAR 
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o Coriorretinitis: si se desconoce la sensibilidad a antifúngicos: FLAB 

(BIII); si se conoce sensibilidad a azoles: flconazol 400-800 mg/d o 

voriconazol (AII). 

o Endoftalmitis: ABdesoxicolato intravítreo (BII) o voriconazol 

intravítreo si sensible(BIII) y/o vitrectomía (valoración por 

Oftalmología). 

 INFECCION DEL SNC: 

Primera elección: FLAB con o sin 5-flucitosina durante varias semanas, seguido de 

fluconazol 400-800 mg/d (BIII).  

Alternativa: fluconazol 400-800 mg/d o voriconazol, si intolerancia a AB (CIII). 

Tratar hasta remisión completa de todos los signos y síntomas clínicos y radiológicos. 

La caspofungina no penetra en SCN. El resto de EQC no tiene clara evidencia. 

Retirar los dispositivos intracerebrales. 

 ENDOCARDITIS 

La primera indicación es el recambio valvular en la 1ª semana, ya sea válvula nativa o 

protésica (AII). 

El tratamiento antifúngico acompañante de lo anterior es FLAB (BII-III) o 

equinocandina (BIII-CII), seguido de fluconazol (400-800 mg/d) si buena respuesta. 

Se puede considerar acompañar FLAB con 5-flucitosina y aumentar las dosis de 

equinocandinas (caspofungina 50-150 mg/d, anidulafungina 100-200 mg/d o 

micafungina 100-150 mg/d). 

Alternativa, si no tolerancia a FLAB o equinocandina: fluconazol. 

Tratamiento de por vida con fluconazol (400-800 mg/d) si no se puede recambiar la 

válvula. 

 PERICARDITIS O MIOCARDITIS 

FLAB, fluconazol o una equinocandina (BIII). 

 TROMBOFLEBITIS SEPTICA 

FLAB, fluconazol o una equinocandina (BIII). 
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 MARCAPASOS 

FLAB, fluconazol o una equinocandina (BIII) y retirada del marcapasos (AII). 

 OSTEOMIELITIS 

FLAB, fluconazol (6 a 12 meses) (AII-BIII) o una equinocandina (BIII). 

Recomendado desbridamiento quirúrgico (CIII). 

Otros azoles (C). 

 ARTRITIS 

FLAB, fluconazol (AII) o una equinocandina o Voriconazol (BIII). 

Desescalada a fluconazol si inicio con FLAB o equinocandina, durante 6 semanas (AII). 

Si es protésica, se recomienda la extracción de la prótesis (AIII). 

Si no se puede extraer la prótesis, se recomienda la administración de fluconazol hasta 

que sea posible (AIII). 

 CANDIDIASIS DISEMINADA CRONICA o CANDIDIASIS HEPATO-ESPLENICA 

Primera elección: si el paciente está estable, fluconazol 400 mg/d (AIII); si está 

inestable, FLAB (AIII), seguido de fluconazol tras control de síntomas (BIII). 

Alternativa: equinocandina varias semanas, seguida de fluconazol tras control de 

síntomas (BIII). 

Mantener el tratamiento hasta la resolución o calcificación de todas las lesiones 

(normalmente meses) y durante todo el periodo de inmunosupresión (Qt o Tx) (AIII). 

 

CANDIDIASIS NO INVASIVA: 

 CANDIDURIA ASINTOMÁTICA 

Adulto no neutropénico: no tratar (AIII), salvo peri-instrumentalización (fluconazol 

200-400 mg/d o ABd varios días antes y tras el procedimiento). 

Paciente neutropénico: fluconazol 200-400 mg/d, equinocandina o FLAB (según 

situación clínica del paciente). Retirar sonda vesical. 

 CISTITIS 
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Fluconazol 200 mg/d 2 semanas (AIII). 

Si resistencia: ABd 7-10 d (AIII). 

Posible asociar irrigación con ABd. Retirar sonda vesical. 

 BOLAS FUNGICAS EN ORINA 

Drenaje quirúrgico (AIII) + fluconazol o ABd ± 5-flucitosina (BIII).  

Posible asociar irrigación con ABd. Retirar sonda vesical. 

 CANDIDIASIS VULVOVAGINAL 

Agentes tópicos o fluconazol 150 mg 1 sóla dosis (AI).  

Si recidiva: fluconazol 150 mg/sem durante 6 meses (AI). 

 

ASPERGILLOSIS INVASIVA: 

PROFILAXIS:  

 Indicaciones por alto riesgo específico para infección invasiva por 

Aspergillus (si no hay concomitantemente indicación para profilaxis 

parenteral para Candida con voriconazol, equinocandina o FLAB): 

o Neutropenia > 14 días (a considerar si 7-14 días) 

o Inducción/rescate LMA/SMD (a considerar si consolidación) 

o Alo-TPH (MO o cordón) (a considerar si < 40 años o HLA idénticos) 

o EICH 

 Primera elección: posaconazol (AI).  

 Alternativa: itraconazol (AI-CI). 

 Tras un episodio de aspergillosis probada o probable tratado y controlado, 

seguir con el tratamiento iniciado si se programa reinicio de la 

quimioterapia (AIII). 
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TRATAMIENTO EMPIRICO O ANTICIPADO: 

 Inicio precoz del tratamiento antifúngico sistémico ante la sospecha 

diagnóstica, sin esperar la confirmación diagnóstica (AI). 

 De elección: FLAB (AI). 

 Alternativas: voriconazol (si la sospecha de aspergillosis es muy alta, puede 

considerarse de 1ª elección), itraconazol (AI) o caspofungina. 

 Ante el diagnóstico probado o probable de aspergillosis invasivas, en la 

medida de lo posible, reducir o retirar el elemento inmunosupresor (AIII) y 

considerar el empleo de factor estimulador de colonias de neutrófilos (BIII). 

 En el caso de enfermedad granulomatosa crónica considerar el empleo de 

interferón gamma (BIII). 

TRATAMIENTO DIRIGIDO: 

 ASPERGILLOSIS PULMONAR INVASIVA 

 

o De elección: voriconazol (AI). 

o Alternativas: FLAB (AII) 

o Otras alternativas: posaconazol, itraconazol, caspofungina, 

micafungina (BII).  

Ante A. terreus, emplear preferentemente triazoles (AII). 

o Considerar cirugía en determinadas situaciones (BIII): aspergilloma, 

proximidad pleural, proximidad de grandes estructuras vasculares. 

El resto de aspergillosis invasivas o de piel y mucosas se trataran con pauta 

similar a la referida para aspergillosis pulmonar invasiva (AIII-CIII), con las 

siguientes consideraciones según la localización: 

 ASPERGILLOSIS SINUSAL INVASIVA 

Si no hay un diagnóstico definitivo de Aspergillus, se recomienda el uso de FLAB 

hasta descartar la posibilidad de una mucormicosis (AIII). 

 ASPERGILLOSIS TRAQUEOBRONQUIAL 
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Sin modificación. 

 ASPERGILLOSIS PULMONAR NECROTIZANTE CRÓNICA 

Suele ser necesaria la prolongación del tratamiento, siendo razonable el paso a 

la vía oral ante la evolución favorable. 

 ASPERGILLOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Considerar la evaluación e indicación quirúrgica según la presentación y 

evolución. 

 ASPERGILLOSIS CARDIACAS 

Posible indicación de cirugía cardiaca. 

 OSTEOMIELITIS Y ARTRITIS POR ASPERGILLUS 

Posible indicación de limpieza quirurgica 

 ASPERGILLOSIS OFTALMICAS 

Posible indicación de cirugía. 

Considerar el empleo de anfotericina B intraocular. 

Tratamiento tópico para las queratitis. 

 PERITONITIS POR ASPERGILLUS 

Mayor evidencia científica para anfotericina B frente a triazoles. 

Frecuentemente asociada a diálisis peritoneal: se recomienda la retirada de los 

catéteres de diálisis. 

 ASPERGILLOSIS HEPATICA 

Posible indicación de cirugía. 

 ASPERGILLOSIS ESOFÁGICA Y DEL TUBO GASTROINTESTINAL 

Posible indicación de cirugía. 

 ASPERGILLOSIS UROLÓGICA 

Considerar el empleo de instilación de anfotericina B por catéteres de 

nefrostomía. 
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 ASPERGILLOSIS CUTÁNEA 

Posible indicación de cirugía. 

 OTOMICOSIS 

Considerar el tratamiento tópico. 

 FORMAS ALERGICAS 

o ASPERGILLOSIS BRONCOPULMONAR ALERGICA 

Itraconazol (alternativas posaconazol o voriconazol) + corticoterapia. 

o SINUSITIS   

Itraconazol (alternativas posaconazol o voriconazol) + corticoterapia. 

Drenaje sinusal, si es preciso. 

OTROS HONGOS MENOS PREVALENTES: 

  CRIPTOCOCCUS 

oo  FLAB (posible con 5-flucitosina), seguido de fluconazol si buena respuesta. 

Considerar dosis altas. 

 

oo  Alternativas: voriconazol o posaconazol. 

 

  HONGOS MUCORALES 

oo  FLAB. 

oo  Alternativas o rescate: posaconazol o FLAB + equinocandina. 

  OTROS HONGOS EMERGENTES 

oo  SCEDOSPORIUM Y FUSARIUM: 

En general son más resistentes a los antifúngicos disponibles.  

Considerar voricoazol o posaconazol como primera linea. 

 



                                                                  Grupo PIRASOA- ASNM 

   

P
ág

in
a1

4
 

SITUACIONES PARA CONSIDERAR EL USO DEL ANTIFUNGICO DE 

SEGUNDA ELECCION O EL ALTERNATIVO 

 EMBARAZADAS: Elección: FLAB. Contraindicados voriconazol (y azoles en 

general) y flucitosina. 

 

 INSUFICIENCIA RENAL: Preferible uso de fármacos no nefrotóxicos si 

posible (equinocandinas y azoles). La evidencia científica disponible sugiere 

que el empleo de anfotericina B en esta circunstancia puede aumentar la 

mortalidad y la morbilidad. 

 

 INSUFICIENCIA HEPATICA: En general, los más hepatotóxicos son la 

caspofungina y los nuevos triazoles. 

 

 PEDIATRIA: Se incluye este punto para su consideración en el caso de 

necesidad de ingresos pediátricos como soporte al servicio de Pediatría. 

o Los antifúngicos de primera elección son la anfotericina B y el 

fluconazol (para Candida), por existir, hasta el momento, limitada 

experiencia en el uso de equinocandinas y nuevos azoles. 

 

o Además, la tolerancia renal a anfotericina B es mayor en los 

neonatos, con lo que se reduce el impacto que esto tiene en la 

ventaja de las equinocandinas. 

o Es posible el uso acompañante de 5-flucitosina, si preciso, con 

monitorización de dosis. 

o Si sospecha de aspergillosis, considerar como alternativas a la 

anfotericina B: voriconazol, itraconazol o caspofungina, aunque la 

experiencia es, aún, limitada. 
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DOSIFICACION 

Las dosificaciones más frecuentemente recomendadas en nuestro entorno son: 

 Fluconazol 

o Profilaxis: 3 a 6 mg/Kg/d, iv. 

o Tratamiento de candidiasis invasiva: 12 mg/Kg de carga, seguido de 6 

mg/Kg/d, iv. 

 Formas lipídicas de anfotericina B (FLAB) 

Tratamiento de la infección fúngica invasiva: 3 mg/Kg/d (para tratamiento de aspergillosis con 

anfotericina B complejo lipídico: 5 mg/Kg/d; en caso de infección del SNC y localizaciones con 

posible dificultad de disponibilidad del fármaco en la localización diana, como tromboflebitis o 

endocarditis, considerar también 5 mg/Kg/d). Sólo iv, salvo administración local en 

determinadas afecciones (oftálmica, urológica). 

 Voriconazol 

6 mg/Kg/12 h 1º día, seguido de 3 mg/Kg/12 h (4 mg/Kg/12 h para aspergillosis invasiva). En 

pacientes críticos, preferible la vía iv. En pacientes estables, posible la vía oral. 

 Posaconazol 

o Profilaxis: 200 mg vo/8 h. 

o Tratamiento: 400 mg vo/12 h, o 200 mg vo/6 h. 

o Tarda una semana en alcanzar niveles terapeuticos estables. 

 Itraconazol 

o Tratamiento: 400 mg vo/d (cápsulas) o 2.5 mg/Kg/12 h sol vo o iv. 

o Profilaxis: 200 mg vo/d. 

En general, los nuevos triazoles presentan variabilidad interpaciente en biodisponibilidad y 

toxiciad e interacciones farmacológicas por lo que se aconseja la monitorización de las 

concentraciones plasmáticas. 

 Caspofungina 

70 mg de carga, seguido de 50 mg/d iv. 

 Anidulafungina 
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200 mg de carga, seguido de 100 mg/d iv. 

 Micafungina 

100 mg/d iv. 

 5-flucitosina 

25 mg/Kg/6 h vo junto a FLAB en candidiasis del SNC. 
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TABLA SIMPLIFICADA DE INDICACIONES EMPIRICAS MAS FRECUENTES 

TRATAMIENTO EMPIRICO/ANTICIPADO 

Condiciones:   1ª ELECCION ALTERNATIVA 

PACIENTE NO 

NEUTROPENICO 

    

Sospecha de micosis 

invasiva 

(generalmente 

candidiasis invasiva) 

Signos de 

infección 

persistente a 

pesar de ttº 

antibacteriano 

correcto, sin 

aislamiento de 

hongos de localiz 

esteril, que 

cumpla uno de 

los siguientes: 

 

Candida score > 2 y/ó 

Cirugía abdominal con 

perforaciones 

recidivantes o fuga de 

suturas. 

VMI prolongada + ≥ 1 

de: NPT, diálisis, 

cirugía mayor, 

pancreatitis, 

esteroides sistémicos o 

inmunosupresores. 

FLUCONAZOL FLAB 

EQUINOCANDINA 

VORICONAZOL 

 Igual, pero en 

paciente crítico 

o con 

tratamiento 

previo con 

fluconazol 

 EQUINOCANDINA FLAB 

VORICONAZOL 

 Paciente crítico 

con (1,3)-β-D-

glucano 

 EQUINOCANDINA FLAB 

VORICONAZOL 

PACIENTE 

NEUTROPENICO 

    

Sospecha de 

candidiasis invasiva 

Fiebre > 4 días a 

pesar de 

antibioterapia 

correcta 

 FLAB o 

EQUINOCANDINA 

VORICONAZOL o 

FLUCONAZOL 

Sospecha de 

Aspergillosis 

invasiva 

Igual que el 

previo, o 

clínica de 

infección, con 

alguno de los 

siguientes: 

Neutropenia > 14 

d; SIDA avanzado; 

aloTPH; EICH; 

inmunodeficiencia 

heredada 

 

FLAB o 

VORICONAZOL 

ITRACONAZOL 

(paciente muy 

estable) o 

EQUINOCANDINA 
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CONSIDERACIONES GENERALES COMPLEMENTARIAS 

 Iniciar el tratamiento empírico precozmente ante la sospecha de micosis invasiva, sin 

esperar a la confirmación diagnóstica. 

 Considerar desescalada a fluconazol para la candidiasis invasiva y a voriconazol vo o 

itraconazol para la aspergillosis invasiva, ante la evolución favorable inicial. 

 Considerar medidas coadyuvantes necesarias (reducción/retirada de 

inmunosupresores; administración de factores estimuladores de colonias de 

neutrófilos; indicaciones de dirugía). 

 Duración del tratamiento: según la localización. 

 Embarazadas: Contraindicados triazoles. 

 Pediatría: limitada experiencia con equinocandinas y nuevos triazoles. 

 Considerar la combinación de fármacos como rescate. 

 INSUFICIENCIA RENAL: Preferible uso de fármacos no nefrotóxicos si posible 

(equinocandinas y azoles). La evidencia científica disponible sugiere que el empleo de 

anfotericina B en esta circunstancia puede aumentar la mortalidad y la morbilidad. 

 INSUFICIENCIA HEPATICA: En general, los más hepatotóxicos son la caspofungina y los 

nuevos triazoles. 
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