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PROTOCOLO PARA LA PROFILAXIS Y EL TRATAMIENTO 
ANTIFUNGICO DE LAS MICOSIS MAS FRECUENTES. 

 
ESQUEMA: 
 
1) PROFILAXIS ANTIFUNGICA EN PACIENTES VIH.  

2) PROFILAXIS ANTIFUNGICA EN PACIENTES NEUTROPENICOS. 

3) TTO ANTIFUNGICO EN PACIENTES INMUNOCOMPETENTES O VIH: 

- CANDIDA SP. 

- ASPERGILLUS SP. 

- CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS 

- MUCORMICOSIS 

- SPOROTHRIX SCHENCKII 

- PATOGENOS EMERGENTES. 

4) ASPECTOS GENERALES DE LAS INFECCIONES FUNGICAS EN UCI 

5) TRATAMIENTO ANTIFUNGICO EN PACIENTES NEUTROPENICOS. 

- TRATAMIENTO EMPIRICO. 

- CANDIDA SP. 

- ASPERGILLUS SP. 

6) INF. FUNGICAS ASOCIADAS A CATETER: RETIRADA DE C. VENOSO CENTRAL 

 
 

1. PROFILAXIS ANTIFUNGICA EN PACIENTES VIH. 

 

-CANDIDIASIS: 
� En el paciente VIH con CD4 menor de 100 o recurrencias muy frecuentes con 

fluconazol 100-200 mg/dia oral. Como alternativas Itraconazol o Anfotericina B. 

 

- CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS: 

� Tras haber padecido un episodio previo: Fluconazol 200 mg/día oral de por vida. 

� Alternativas: Anfotericina B 1 mg/kg 3 dias a la semana, de por vida o Itraconazol 200 

mg/día. 

 

2. PROFILAXIS ANTIFUNGICA EN PACIENTES NEUTROPENICOS. 

 
- Pacientes con neutropenia prolongada > a 7 días. 

PMN < 500. Profilaxis frente a Candida sp. Se iniciara tratamiento profiláctico cuando haya 

1 criterio mayor o 2 criterios menores. 

Criterios mayores: 

� Aislamiento de Candida sp en 2 o mas mucosas. 

� Aislamiento de Candica tropicalis en una mucosa. 

� Candiduria. 

� Antecedentes de candidiasis hepatoesplenica crónica. 

Criterios menores: 

� Aislamiento de Candida sp en 1mucosa. 

� Tratamiento antibiótico de amplio espectro durante mas de una semana. 

� Tratamiento corticoideo. 

� Alimentación parenteral. 

� Mucositis grado > 2 (OMS). 

 

El tratamiento recomendado es: 

� Fluconazol 100-200 mg/ 24h vo hasta resolucion de la neutropenia o durante 2-3 meses 

en el TMO/TASPE alogénico. Si existe mucositis se debe escoger tto vo en suspensión. 
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� Itraconazol 100-200 mg/12h vo hasta resolución de la neutropenia o durante 2-3 meses 

en el TMO/TASPE alogénico. (También cubre Aspergillus sp y cepas de Candida sp 

resistentes a fluconazol). 

 

- Pacientes neutropenicos de muy alto riesgo. 

Profilaxis primaria frente a Aspergillus sp. Se considera en los siguientes casos: 

� Neutropenia severa (PMN <100) de duracion estimada > 2 semanas. 

� Tratamiento corticoideo > 2 semanas. 

� EICH  aguda grado > 2 o crónica extensa. 

� Aislamiento en habitación sin filtro HEPA. 

Profilaxis secundaria frente a Aspergillus sp. Se debe  realizar  en el siguiente caso: 

� Nuevo episodio de neutropenia en paciente con antecedente de aspergilosis. 

 

El tratamiento recomendado es: 

� Itraconazol 100-200 mg/12h vo hasta resolución de la neutropenia. Si se asocia 

mucositis se debe escoger tto vo en suspensión. (Sensibilidad: 70%) 

� Voriconazol 200 mg/12h vo hasta resolución de neutropenia. (Sensibilidad: 90%) 

 

 

3. TTO ANTIFUNGICO EN PACIENTES INMUNOCOMPETENTES O VIH. 

 
- CANDIDA SP. 
 
-Candidiasis hematógena diseminada: 

� Anfotericina B-desoxicolato 0,7-1 mg/kg/dia i.v. 

� Caspofungina 70 mg el primer día, 50 mg/día posteriormente (de elección si            

alteración de la función renal). 

� Anfotericinas lipídicas a las siguientes dosis: a) anfotericina B liposomal (Ambisome), 

3 mg/kg/día, y b) complejo lipídico de anfotericina B (Abelcet) 5 mg/kg/día. 

� Voriconazol a dosis de 6 mg/kg/12 h el primer día y 3 mg/kg/día en adelante por vía 

intravenosa o 200 mg/12 h por vía oral para una persona con peso superior a 40 kg. 

 

• Tras la mejoría puede completarse el tratamiento con fluconazol por vía oral. 

• Cuando la infección esté relacionada con catéter: ver apartado 6. 

• Si la infección es de gravedad leve o moderada, no existe afección de un órgano y el 

paciente no ha recibido previamente un azol , el tratamiento puede iniciarse con fluconazol 

6 mg/kg/día (400 mg/día). 

• Si meningitis, endoftalmitis o infección grave, considerar  asociación de  flucitosina (150 mg/kg/día). 

• El tto de la candidemia debe prolongarse 15 días tras el último hemocultivo positivo y la desaparición de 

la sintomatología clínica. Si afectación visceral o diseminación hematógena,  debe prolongarse hasta 4 

semanas. La meningitis debe tratarse 4 semanas, la endocarditis > 6 semanas tras sustitución valvular y la 

osteomielitis un mínimo de 6 meses.  

• La infección por C. Albicans, C. Tropicalis y C. Parapsilosis puede tratarse con dosis de 0,6 mg/kg/día de 

anfotericina B-desoxicolato o 6 mg/kg/día (400 mg/día) de fluconazol. 

• La infección por C. Glabrata requiere dosis de 0,7-1 mg/kg/día de anfotericina B-desoxicolato, 
caspofungina, 5 mg/kg/día, formulación lipídica de anfotericina B o 12 mg/kg/día de fluconazol. 

• La infección  por C. Krusei se trata igual que C. Glabrata excepto con el fluconazol. 

• C. Lusitaniae puede ser resistente a la anfotericina B: iniciar fluconazol 6-12 mg/kg/día o caspofungina. 
 
-Candidiasis diseminada crónica (o hepatosplénica): 

� Fluconazol 6-12 mg/kg/día hasta la resolución o calcificación de las lesiones. 

 
-Candidiasis urinaria: 

� Fluconazol 200 mg/día , 7-14 días.. 
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• La candiduria asintomática no se trata, excepto en caso de trasplante renal, neutropenia o 

necesidad de manipulación urológica: Fluconazol: 200 mg/día durante un mínimo de 7 días.  

• Si C. glabrata o C. krusei el fármaco indicado es Anfotericina B desoxicolato (0,7 

mg/kg/día). 

• Debe realizarse, siempre que sea posible y de forma precoz, la retirada del material 

instrumental del tracto urinario (sondas, stents, catéteres, etc.). Si esto no fuera posible, el 

recambio de los existentes puede ser beneficioso.  

• No se recomienda los lavados o la irrigación vesical con Anfotericina B. 

 

-Otras localizaciones: 

• Además del tratamiento para la infección diseminada, considerar drenaje o desbridamiento qx en la 

artritis, osteomielitis, pericarditis y  mediastinitis. Si existe material protésico debe retirarse. En caso de 

endocarditis suele ser necesaria la sustitución valvular. 

 

- Peritonitis: 

• Relacionada con la diálisis peritoneal: retirar los catéteres y tto con fluconazol 400 mg/día.  

• Relacionada con lesiones traumáticas o posquirúrgicas abdominales: fluconazol i.v. 400 

mg/día.  Limpieza de la zona y  reparación quirúrgica de la lesión. No recomendada la 

administración de anfotericina B intraperitoneal. Se aconseja una duración > 2 semanas. 

 

-Candidiasis orofaríngea: 
� Cotrimazol tópico cinco dias o fluconazol 100 mg/día v.o, 7-14 dias. 

 

-Candidiasis esofágica: 

� Fluconazol 100-200 mg/día v.o/i.v, 14-21 dias. 

 

-Intertrigo y paroniquias: 

� Un azol tópico (clotrimazol), mantener el area seca y drenaje de la paroniquia. 

 

-Onicomicosis: 
� Itraconazol 200 mg/12 h, siete dias al mes  durante 3-4 meses. 

 

-Candidiasis vaginal: 
� Cotrimazol en forma de crema vaginal o tabletas vaginales. 

� Fluconazol 150 mg en dosis única. 

 

-Farmacos alternativos: -Voriconazol, Nistatina. 

 
 
- ASPERGILLUS SP 

 
-Aspergilosis invasora: 

� Voriconazol 6 mg/kg  o una formulación lipídica 5 mg/kg/día.  

� Asociación con caspofungina ( 70 mg el primer día seguidos de 50 mg/día) en los pacientes 

receptores de un trasplante de precursores hematopoyéticos o de un órgano sólido, en caso de 

afección cerebral o de insuficiencia respiratoria. 

� Si el paciente responde al tratamiento, puede completarse por vía oral con voriconazol 400 

mg/día.  

� Considerar la posibilidad de exéresis quirúrgica (recambio valvular, vitrectomía...), la reducción 

en lo posible del tratamiento inmunodepresor. 

• La Caspofungina parece mas eficaz y menos toxica, pero se recomienda asociarla a Anfotericina o 

Voriconazol, dado el alto riesgo de esta patologia. En algunos casos existe sinergia in vitro entre 
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Voriconazol y Caspofungina frente a Aspergillus spp. Caspofungina y Anfotericina son sinergicas frente a 

la mitad de los aislamientos de Aspergillus sp y Fusarium in vitro. 

• Si la especie es A. Flavus o A. Terreus se debe iniciar y continuar  el tratamiento con Voriconazol o 

Caspofungina hasta el final del tratamiento (son especies resistentes a la anfotericina) 

 

-Aspergilosis pulmonar necrosante crónica: 
� Anfotericina B-desoxicolato 0,7-1,5 mg/kg/día o equivalente de una formulación lipídica. 

 

-Aspergiloma: 

� Exéresis quirúrgica (en caso de hemoptisis grave y considerar en pacientes con sarcoidosis o 

inmunodepresión) o tratamiento conservador con  itraconazol 400 mg/día. 

 

-Aspergilosis broncopulmonar alérgica: 
� Itraconazol 400 mg/día junto con prednisona, dosis inicial de 0,5 mg/kg/día; disminuir 

progresivamente (3-6 meses) según evolución. 

 

Farmacos alternativos:  

• Aspergilosis invasora y aspergilosis pulmonar necrosante crónica: 

� Caspofungina 70 mg iv el primer día seguidos de 50 mg/dia.  

� Anfotericina B convencional 1-1,5  mg/kg/día. 

� Itraconazol  200 mg/12h iv dos dias seguidos de 200 mg/día. 

• Aspergiloma: 
� Embolización de la arteria bronquial, en caso de hemoptisis grave (raramente obtiene un      efecto 

beneficioso persistente). 

� Instilación endobronquial o intracavitaria de anfotericina B convencional. 

  

- CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS 

     
-Criptococosis de cualquier localización (excepto SNC) y gravedad moderada, en el paciente 

inmunocompetente: 
� Fluconazol  200-400 mg/día, 6 meses. 

• Realizar siempre punción lumbar para descartar la existencia de meningitis. 

• La infección pulmonar diagnosticada al extirpar un nódulo pulmonar no requiere tratamiento antifúngico 

si no hay otros signos de infección. 

 

-Infección grave, meningitis criptocócica o infección de cualquier localización en el paciente 

inmunodeprimido: 
� Anfotericina B convencional 0,7-1 mg/kg/día (puede sustituirse por Ambisome 4 mg/kg/día, otras 

formulaciones lipídicas pueden ser menos eficaces) asociada a Flucitosina 100 mg/kg/día durante 

6-10 semanas. 

� Otra posibilidad es pasar el tratamiento a vía oral con  Fluconazol  400 mg/día, a partir de la 

segunda semana hasta completar 10 semanas ( Se han observado cepas resistentes al fluconazol 

en pacientes que lo recibieron durante varios meses en pautas de profilaxis. Es conveniente 

practicar una PL a las 2 semanas de tratamiento para confirmar la esterilidad del LCR, si el 

cultivo persiste positivo debe mantenerse el tratamiento por vía parenteral). 

• En caso de meningitis debe controlarse la presión intracraneal, colocando drenaja lumbar o derivación 

ventriculoperitoneal si fuera preciso. En casos de meningitis refractaria al tratamiento cabe considerar la 

administración  intraventricular o intratecal de Anfotericina B. Las lesiones del SNC mayores de 3 cm y 

accesibles a la cirugía pueden requerir su extirpación. 

• En el inmunodeprimido , el tratamiento ha de prolongarse durante 6-12 meses o en tanto persista la 

inmunodepresión, para ello puede emplearse Fluconazol 200 mg/día o en su defecto Itraconazol 200 

mg/12h o Anfotericina B 1 mg/kg/día iv, 1-2 veces por semana.  

• Tanto el Itraconazol como la Anfotericia B han demostrado ser menos eficaces que el Fluconazol para 

evitar las recaidas en los pacientes con SIDA. 
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- Farmacos alternativos: 

 

-Criptococosis de cualquier localización (excepto SNC) y gravedad moderada en el paciente 

inmunocompetente: 
� Itraconazol 200-400 mg/día, 6-12 meses. 

� Anfotericina B convencional 0,5-1 mg/kg/día , 6-10 semanas. 

 

-Infección grave, meningitis criptocócica o infección de cualquier localización en el paciente 

inmunodeprimido: 
�  Fluconazol 400-800 mg/día asociado a Flucitosina 100-150 mg/kg/día, 6 semanas. 

 
- MUCORMICOSIS 
 

• Formas de presentación: rinocerebral y pulmonar 

 

� Desbridaje quirúrgico 

� Anfotericina B, preferentemente en su forma liposomal a altas dosis (5 mg/kg/d o superior). 

 

- SPOROTHRIX SCHENCKII 

 

-Formas cutáneas:    Itraconozol 100-200 mg/día , 6 meses. 

-Formas pulmonar, meníngea y diseminada: Anfotericina B convencinal dosis total de 1-2,5 g. 

-Forma osteoarticular:  Itraconazol  200 mg/12h oral, 12 meses. 

-SIDA:   Anfotericina B convencional, dosis total 1-2 g, seguida de Itraconazol 200 mg/12h oral 

de por vida. 

 

- Farmacos alternativos: 

 

-Formas cutáneas:  
� Solución saturada de yoduro potásico . 

� Terbinafina 250 mg/12h oral, 8-32 semanas. 

-Forma osteoarticular:  

� Anfotericina B convencional, dosis total  1-2,5 g. 

� Fluconazol 400mg/12h, 12 meses. 

-Formas pulmonar y diseminada:  

� Itraconazol 400 mg/día durante periodos prolongados.  

� La aplicación de calor local puede ser útil como terapia adyuvante.  

� La forma pulmonar es tributaria de resección quirúrgica. 

 

 

PATOGENOS EMERGENTES: Fusarium sp., Scedosporium apiospernium y Scedosporium 

prolificans. 

 
� El voriconazol se consideraría de elección (el tratamiento no esta totalmente establecido), en 

ocasiones debería asociarse con otros antifungicos (caspofungina o anfotericina). 

 

 

4.  ASPECTOS GENERALES DEL TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES 
FÚNGICAS EN UCI. 

 

- El tratamiento del paciente en UCI es el mismo del inmunocompetente (apartado 3). 

 

-    ¿Debe tratarse el aislamiento de Candida spp en secreciones respiratorias en un paciente no 

neutropénico ingresado en la UCI? 
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El aislamiento de Cándida spp en muestras respiratorias de los pacientes sometidos a 

ventilación mecánica es frecuente y no disponemos de marcadores fiables para establecer el 

diagnóstico de neumonía candidiásica. Podemos resumir lo siguiente:  

• Un aislamiento aislado de Cándida spp en una muestra no broncoscópica sin clínica ni 

empeoramiento radiológico asociado debe considerarse contaminación.  

• Los cultivos cuantitativos no tienen valor para decidir si se trata o no de candidiasis 

invasiva.  

• Se considera neumonía candidiásica cuando haya criterios clínico-radiológicos de 

neumonía con factores de riesgo de infecciones fúngicas (nutrición parenteral, 

hemodiálisis, diabetes mellitus y >2 cirugías previas) y una muestra preferiblemente 

broncoscópica positiva a Cándida spp.  

 

5. TRATAMIENTO ANTIFUNGICO EN PACIENTES NEUTROPENICOS. 
 
- TRATAMIENTO EMPIRICO. 

 

• Iniciar cuando exista síndrome febril mantenido tras 2º línea de antibioterapia de 

amplio espectro durante > 4  días. 

• Asociar factores estimulantes de colonias (G-CSF o GM-CSF) y el soporte 

transfusional con los hemoderivados que requiera. 

• El aislamiento es controvertido, recomendables en las neutropenias que se prevean 

prolongadas. 

• Paciente portador de catéter: seguir recomendaciones del apartado 6 del protocolo. 

• No está claramente definido cual es el tratamiento de elección. 

• Mantener tto (si no hay confirmación) hasta la resolución de la neutropenia y tras 48 

horas afebril. 

• Tras confirmación microbiológica, el tto es similar al del inmunocompetente. 

 

� Pacientes sin profilaxis con azoles y en habitación con filtro: 

- Fluconazol 200-400 mg/24h iv. 

- Anfotericina B a dosis de 0,6 mg iv/Kg/24h. 

- En caso de persistir la fiebre y la neutropenia con fluconazol o contraindicación de 

anfotericina B se puede utilizar anfotericina en formulación lipidica. 

 

� Pacientes con profilaxis con azoles y en habitación sin filtro: 

- Anfotericina B a dosis de 0,7-1 mg iv/Kg/24h. 

- Anfotericina en formulacion  lipidica: anfotericina B liposomal (Ambisome), 3 

mg/kg/24h o complejo lipídico de anfotericina B (Abelcet) 5 mg/kg/24h. 

- Caspofungina a dosis de 70 mg/24h iv día 1 y posteriormente 50mg/24h iv 

mantenido. 

 

- CANDIDA SP. 
 

- Candidiasis orofaringea y esofagica.  

 

• Generalmente se asocia a mucositis tóxica por el tratamiento citostático. 

 

� Pacientes sin profilaxis con azoles: 

- Fluconazol 200-400 mg/24h iv. 

- Itraconazol 100-200 mg/24h vo. 

 

� Pacientes con profilaxis con azoleso especies resistentes: 



 7

- Anfotericina B a dosis de 0,3-0,6 mg iv/Kg/24h. 

- Abelcet, ambisome, caspofungina, voriconazol, ... 

 

 

- Candidiasis hepatoesplenica , candidemia u otras infecciones por Candida sp 

 

• El tratamiento esa identico al del paciente inmunocompetente con una infección 

grave, pero siguiendo los consejos generales en un paciente neutropenico. 

 

� Pacientes sin profilaxis con azoles: 

- Fluconazol 300-400 mg/24h iv. 

- Itraconazol 200 mg/24h iv. 

 

� Pacientes con profilaxis con azoles, criterios de gravedad – alto riesgo o especies 

resistentes: 

- Anfotericina B a dosis de 0,7-1 mg iv/Kg/24h. 

- Anfotericina en formulacion  lipidica: anfotericina B liposomal (Ambisome), 3 

mg/kg/24h o complejo lipídico de anfotericina B (Abelcet) 5 mg/kg/24h. 

- Caspofungina a dosis de 70 mg/24h iv día 1 y posteriormente 50mg/24h iv 

mantenido. 

-  Voriconazol 400mg/12h iv día 1 y posteriormente 200mg/12h iv. 

 

- ASPERGILLUS SP. 
 

- Tto. Aspergilosis invasiva: 

 

� Voriconazol 6 mg/kg  o Anfotericina con formulación lipídica 5 mg/kg/día asociado con 

Caspofungina ( 70 mg el primer día seguidos de 50 mg/día) dado el alto riesgo en el paciente 

neutropenico. 

� Si el paciente responde al tratamiento, completar con voriconazol 400 mg/día vo.  

 
 
6.   INFEC. FUNGICA ASOCIADA A CATETER: RETIRADA DE C. VENOSO 
CENTRAL 
 

• Considerar ante candidemia, sobre todo en pacientes no neutropénicos..  

• En pacientes onco-hematológicos neutropénicos la retirada es controvertida, ya que el 

recambio del catéter puede tener complicaciones, sobre todo en pacientes con acceso 

vascular difícil. El tubo digestivo como origen de candidemia en neutropénicos es conocido 

y es difícil determinar en un episodio de fungemia si el foco infeccioso es digestivo o se 

localiza en el catéter. Por tanto, la retirada debe plantearse de forma individual, 

especialmente en pacientes con neutropenia y mucositis grave.  

• Las indicaciones de retirada inmediata serían: 

- El catéter no es necesario (no se requiere implantar otro) 

- Aislamiento de C. Parapsilopsis 

- Contaminación de l fluidoterapia iv o la nutrición parenteral 

- Flebitis, celulitis o signos de infección en la puerta de entrada 

- Inestabilidad hemodinámica de causa inexplicada o no justificada 

- No mejoría clínica ni resolución de candidemia tras 72 h de antifúngicos apropiados. 

- Factores de riesgo para endocarditis o presencia de endocarditis o tromboflebitis séptica  

 

Elaborado por: Dr. J. M. Añón (UCI), Dr. C. Cerveró (Hematología),  Dra. M.M. Muñoz 

(Oncología) y Dra. C. Rosa (M. Interna). Hospital General Virgen de la Luz. Cuenca, 2003. 

 


