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Thomas J. Walsh,1,a Elias J. Anaissie,2 David W. Denning,13 Raoul Herbrecht,14 Dimitrios P. Kontoyiannis,3
Kieren A. Marr,5 Vicki A. Morrison,6,7 Brahm H Segal,8 William J. Steinbach,9 David A. Stevens,10,11
Jo-Anne van Burik,7 John R. Wingard,12 y Thomas F. Patterson4,a
1

Pediatric Oncology Branch, National Cancer Institute, Bethesda, Maryland; 2University of Arkansas for Medical Sciences, Little Rock; 3The
University of Texas M. D. Anderson Cancer Center, Houston, and 4The University of Texas Health Science Center at San Antonio, San Antonio;
5
Oregon Health and Sciences University, Portland; 6Veterans Affairs Medical Center and 7University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota;
8
Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, New York; 9Duke University Medical Center, Durham, North Carolina; 10Santa Clara Valley Medical Center,
San Jose, and 11Stanford University, Palo Alto, California; 12University of Florida, College of Medicine, Gainesville, Florida; 13University of
Manchester, Manchester, United Kingdom; and 14University Hospital of Strasbourg, Strasbourg, France

El género Aspergillus se ha revelado como una causa
importante de infecciones mortales en pacientes inmunocomprometidos. Esta población en expansión se
compone de pacientes que padecen neutropenia prolongada, infección por VIH avanzada e inmunodeficiencia hereditaria y de pacientes sometidos a trasplante
alogénico de células madre hematopoyéticas (TCMH)
o a trasplante pulmonar. Este documento compila las
guı́as de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de
Estados Unidos de América para el tratamiento de la
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aspergilosis y reemplaza las guı́as para la práctica clı́nica
de Aspergillus publicadas en 2000 [1]. El objetivo de
estas guı́as es resumir la evidencia cientı́fica actual para
el tratamiento de las distintas formas de aspergilosis.
La calidad de la evidencia cientı́fica para el tratamiento
se califica según el sistema estándar que utiliza la Sociedad de Enfermedades Infecciosas en otras guı́as. Este
documento revisa las guı́as terapéuticas de las 3 principales formas de aspergilosis: aspergilosis invasiva, formas crónicas (y saprofı́ticas) de la aspergilosis y formas
alérgicas de la aspergilosis. Dada la importancia que ha
adquirido la aspergilosis invasiva en la salud pública,
se destaca el diagnóstico, el tratamiento y la prevención
de las distintas formas de esta enfermedad, incluyendo
la aspergilosis pulmonar invasiva, aspergilosis sinusal,
aspergilosis diseminada y diversos tipos de aspergilosis
invasiva de órgano único.
Son pocos los ensayos aleatorizados sobre el tratamiento de la aspergilosis invasiva. El mayor ensayo controlado aleatorizado demuestra que el voriconazol supera a la anfotericina B deoxycolato (D-AMB) como
tratamiento primario para la aspergilosis invasiva. En
la mayorı́a de los pacientes se recomienda el voriconazol
como tratamiento primario de la aspergilosis invasiva
(A-1). Si bien la mayor parte de los casos tratados con
voriconazol corresponden a la aspergilosis pulmonar
invasiva, este fármaco se ha utilizado en suficientes casos de infecciones extrapulmonares y diseminadas
como para que esto permita inferir que el voriconazol
es eficaz en estos casos. Un ensayo aleatorizado que
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lograr la recuperación de las defensas deterioradas del anfitrión
para mejorar el desenlace de la aspergilosis invasiva (A-III). La
recuperación de la neutropenia en los casos de neutropenia
persistente o la reducción de los corticoesteroides en un paciente que recibe altas dosis de glucocorticoesteroides es primordial para mejorar el desenlace en la aspergilosis invasiva.
Cabe hacer una consideración especial en cuanto a las recomendaciones para tratar la aspergilosis en localizaciones infrecuentes, como la osteomielitis y la endocarditis. Los datos
sobre estas infecciones son muy limitados y la mayorı́a considera la D-AMB como tratamiento primario solo por su biodisponibilidad prolongada. El grupo de expertos recomienda el
voriconazol para el tratamiento primario de estas manifestaciones muy infrecuentes de la aspergilosis invasiva (B-III), basándose en la solidez del estudio aleatorizado.
El abordaje terapéutico de las formas crónicas o saprofı́ticas
de la aspergilosis varı́a según la enfermedad. La resección quirúrgica es el mejor tratamiento para los aspergilomas pulmonares simples (B-III), mientras que el tratamiento farmacológico
a largo plazo es necesario para la aspergilosis pulmonar necrotizante crónica y la cavitaria crónica (B-III)
Las formas alérgicas de aspergilosis se tratan con una combinación de tratamientos médicos y antiinflamatorios. Por
ejemplo, en el tratamiento de la aspergilosis broncopulmonar
alérgica (ABPA) se administra itraconazol y corticoesteroides
(A-I).
INTRODUCCIÓN
Considerado hasta el momento como una causa inusual de
infección, el género Aspergillus se ha revelado como una causa
importante de morbilidad y mortalidad en pacientes inmunocomprometidos [2–4]. En la actualidad, la aspergilosis invasiva constituye la causa más frecuente de mortalidad por
neumonı́a infecciosa en pacientes sometidos a TCMH y una
causa importante de infección diseminada y respiratoria oportunista en otros pacientes inmunocomprometidos [5–11]. Además, el género Aspergillus también produce una amplia variedad
de enfermedades crónicas, saprofı́ticas y alérgicas. Si bien otras
formas de aspergilosis, como la ABPA, la sinusitis alérgica y la
infección saprofı́tica, también son causas de morbilidad, rara
vez son potencialmente mortales. En este documento, las recomendaciones terapéuticas se califican de acuerdo al sistema
de calificación estándar de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos y del Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos para recomendaciones de calificación en
guı́as clı́nicas, según el resumen de la tabla 1.
MICROBIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA DE LA
ASPERGILOSIS
Organismos. Aspergillus fumigatus es la especie aislada con
mayor frecuencia de los casos de aspergilosis invasiva [12]. Las
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comparó 2 dosis de anfotericina B liposomal (L-AMB, por su
sigla en inglés) demostró una eficacia similar en los dos grupos,
lo que sugiere que el tratamiento con L-AMB podrı́a considerarse un tratamiento primario alternativo en algunos pacientes (A-I). Para el tratamiento de último recurso, se utilizan
formulaciones lipı́dicas de anfotericina (LFAB por su sigla en
inglés; A-II), posaconazol (B-II), itraconazol (B-II), caspofungina (B-II) o micafungina (B-II). El tratamiento de último recurso para la aspergilosis invasiva plantea desafı́os importantes
con vacı́os significativos de conocimiento. En la aspergilosis
resistente al voriconazol, existe una escasez de datos que puedan
guiar el abordaje terapéutico. Un cambio de clase con el empleo
de una formulación con una anfotericina B (AMB) o una
equinocandina, como la caspofungina (B-II), se encuentra entre
las opciones terapéuticas; una mayor utilización de azoles debe
tener en cuenta los factores relacionados con el anfitrión y los
aspectos farmacocinéticos. La infección resistente puede responder a un cambio de clase de fármaco (B-II) o a una combinación de agentes (B-II). El papel que desempeña la combinación de opciones terapéuticas en el tratamiento de la
aspergilosis invasiva como tratamiento primario o de último
recurso es incierto y justifica la realización de un ensayo clı́nico
controlado prospectivo.
Es probable que resulte difı́cil evaluar pacientes con aspergilosis resistente al tratamiento. Al hacerlo, es preciso establecer
el diagnóstico de aspergilosis invasiva si previamente era incierto y confirmarlo si se lo conocı́a previamente. Es necesario
considerar la dosificación del fármaco. Entre las opciones terapéuticas se encuentran un cambio a la vı́a intravenosa (IV),
determinación de las concentraciones del fármaco, cambio de
la clase de fármaco y combinaciones de fármacos.
La profilaxis antifúngica con posaconazol es recomendada
en el subgrupo de receptores de TCMH con enfermedad del
injerto contra el huésped (EICH) que tienen alto riesgo de
contraer aspergilosis invasiva y en pacientes neutropénicos con
leucemia mielógena aguda o sı́ndrome mielodisplásico, todos
con un riesgo alto de contraer aspergilosis invasiva (A-I). Los
datos del ensayo clı́nico no definen el tratamiento de la aspergilosis invasiva intercurrente en los casos de profilaxis con
azoles antifúngicos. Es preciso que se individualice el abordaje
de estos pacientes de acuerdo con criterios clı́nicos, tales como
inmunosupresión del anfitrión, enfermedad subyacente y foco
infeccioso, ası́ como la consideración de la dosis antimicótica,
la determinación de las concentraciones de fármacos, un cambio a la vı́a terapéutica IV y un cambio a otra clase de fármaco
(B-III).
Ciertas variantes de la aspergilosis invasiva justifican que se
considere la resección quirúrgica del foco infeccioso. Entre éstas
se encuentran las lesiones pulmonares cercanas al corazón o
los grandes vasos, invasión de la pared torácica, osteomielitis,
infección pericárdica y endocarditis (B-III). Es fundamental

Tabla 1. Sistema de clasificación de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas - Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos para las recomendaciones clı́nicas.
Categorı́a, grado
Solidez de la recomendación
A
B
C
Calidad de la evidencia cientı́fica
I

Definición
Existe evidencia cientı́fica contundente para avalar la utilización de una
recomendación
Existe evidencia cientı́fica moderada para avalar la utilización de una recomendación
Existe evidencia cientı́fica insuficiente para avalar una recomendación
Evidencia cientı́fica proveniente de ⭓1 ensayo debidamente controlado y aleatorizado

II

Evidencia cientı́fica proveniente de ⭓1 ensayo clı́nico bien diseñado, sin aleatorización; de estudios analı́ticos de casos y cohortes comparativos (preferentemente
de 11 centro); de múltiples series temporales; o de resultados radicales de experimentos no controlados

III

Evidencia cientı́fica proveniente de opiniones de autoridades respetadas, basada en
experiencia clı́nica, estudios descriptivos o informes de comités de expertos

estándar de criterios por el cual es posible desarrollar guı́as para
el tratamiento de la aspergilosis invasiva.
La definición de aspergilosis comprobada requiere la documentación histopatológica de la infección y un resultado positivo de cultivo de una muestra tomada de un sitio normalmente estéril. La definición de aspergilosis probable requiere el
cumplimiento de criterios dentro de 3 categorı́as: factores relacionados con el anfitrión, manifestaciones clı́nicas (sı́ntomas
y signos, y signos radiológicos) y datos microbiológicos. En
estas guı́as, el término “aspergilosis invasiva” presupone una
certeza diagnóstica de aspergilosis invasiva comprobada o probable. Con dos excepciones importantes, la infección comprobada o probable requiere que se aı́sle un organismo. La primera
excepción es la demostración histopatológica bastante frecuente
de hifas que concuerdan con la especie Aspergillus en pacientes
con resultados negativos en los cultivos. La otra excepción es
el cumplimiento de los criterios de diagnóstico para la aspergilosis invasiva probable con un método que no se base en los
cultivos (esto es, resultado positivo de análisis de detección de
galactomanan o b-glucan y signos radiológicamente compatibles con TC) en un anfitrión inmunocomprometido con signos
clı́nicos de infección que cumplen con la definición de aspergilosis invasiva probable.
Existen otras consideraciones en lo que se refiere a estas
definiciones de aspergilosis. En primer lugar, el término “probable” denota un grado relativamente alto de certeza de que los
signos y sı́ntomas de infección en el anfitrión inmunocomprometido se deben realmente a una especie de Aspergillus. Un
estudio de Stevens y Lee [24] que aplicaba las definiciones del
Grupo de Estudio de Micosis para examinar la respuesta de la
aspergilosis invasiva al itraconazol obtuvo desenlaces similares
para la aspergilosis invasiva comprobada y probable, por lo cual
la combinación de estas 2 categorı́as resulta apropiada para el
análisis de los desenlaces. En segundo lugar, el documento del
Grupo de Estudio de Micosis de la Organización Europea para
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especies que le siguen en frecuencia son Aspergillus flavus, Aspergillus niger y Aspergillus terreus [13]. Ocasionalmente, algunas instituciones presenten un predominio de A. flavus o A.
terreus como las especies aisladas más comunes de Aspergillus
[14]. A. terreus es resistente clı́nicamente a la AMB, pero otras
especies como A. flavus, Aspergillus lentulus, Aspergillus nidulans, Aspergillus ustus, Aspergillus glaucus y otras, también pueden demostrar resistencia [15–20].
Clasificación y definiciones. La aspergilosis causa afecciones
que se definen clásicamente como invasivas, saprofı́ticas o alérgicas [21]. Entre las enfermedades invasivas causadas por el
género Aspergillus se encuentran las infecciones de las vı́as respiratorias bajas, senos paranasales y piel como sitios de acceso.
El SNC, el sistema cardiovascular y otros tejidos pueden resultar
contagiados por diseminación hemática o extensión directa de
los focos de infección contiguos. El compromiso saprofı́tico
incluye la otomicosis por Aspergillus y el aspergiloma pulmonar.
Las afecciones alérgicas abarcan la sinusitis alérgica por Aspergillus y la aspergilosis broncopulmonar alérgica [22]. Si bien se
han propuesto otras clasificaciones, en estas guı́as se hará referencia a las afecciones clı́nicas anteriores.
Los miembros del Grupo Cooperativo de la Organización
Europea para la Investigación en el Tratamiento de CáncerMicosis invasiva y el Grupo de Estudio de Micosis del Instituto
Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas formaron un
Comité de Consenso para elaborar definiciones estándares de
las micosis invasivas para la investigación clı́nica [23]. Conforme a una revisión de la literatura y un consenso internacional, se elaboró un conjunto de definiciones orientadas a la
investigación para las micosis invasivas (incluyendo la aspergilosis invasiva), según se observó en pacientes inmunocomprometidos con cáncer. Se definieron tres niveles de certeza de
la aspergilosis invasiva: comprobada, probable y posible. Si bien
las definiciones están destinadas para su uso en el contexto de
la investigación clı́nica o epidemiológica, brindan un conjunto
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sadas por otros hongos filamentosos angioinvasores, como los
Zigomicetos, la especie Fusarium y la especie Scedosporium, ası́
como las especies Pseudomonas aeruginosa y Nocardia, pueden
ser la causa del signo del halo y otros signos radiológicos previamente descritos para la aspergilosis. Si bien en pacientes neutropénicos se describieron bien estos aspectos radiológicos más
caracterı́sticos de la aspergilosis pulmonar invasiva, se sabe
menos sobre los rasgos de estas lesiones en otros pacientes
inmunocomprometidos [27, 29].
Además es probable que la disponibilidad del inmunoanalisis
enzimático (EIA) para detectar el galactomanan contribuya de
manera sustancial al diagnóstico sin cultivo de la aspergilosis
invasiva. El EIA para el galactomanan ha sido validado en modelos de animales y en pacientes como un marcador alternativo
para la detección de la aspergilosis invasiva [32–42]. El antı́geno
galactomanan se ha detectado también en muestras de lı́quido
cefalorraquı́deo (LCR) en pacientes que padecen aspergilosis
del SNC [43–45] y en muestras de lı́quido de lavado broncoalveolar de pacientes con aspergilosis pulmonar invasiva,
aunque el empleo del EIA para detectar el galactomanan en
estos contextos es experimental [46, 47]. Además de facilitar
la detección precoz, la evaluación seriada de la antigenemia de
galactomanan puede facilitar el seguimiento terapéutico [48,
49]. Sin embargo, este uso en serie del galactomanan para realizar el seguimiento terapéutico continúa en la fase experimental.
En consecuencia, es esencial que se determine la duración de
la terapia no solo mediante la normalización de la antigenemia
sino también mediante la resolución de los hallazgos clı́nicos
y radiológicos.
Varios estudios bien realizados referidos a este sistema de
EIA han demostrado que tiene una tasa de efectividad positiva
en la detección de aspergilosis invasiva en pacientes con neoplasias hematológicas [33, 35, 50– 52]. Sin embargo, es probable
que la sensibilidad sea menor en pacientes que no presentan
neutropenia, posiblemente a causa de una menor carga fúngica
residual o a los anticuerpos contra el Aspergillus [53, 54]. El
empleo combinado de la determinación de la presencia del
antı́geno galactomanan en suero y la detección de infiltrados
pulmonares mediante el uso temprano de la TC debe mejorar
la detección de la aspergilosis pulmonar invasiva y permitir la
iniciación más temprana del tratamiento antimicótico [55].
Diversas variables, como la profilaxis o tratamiento antimicótico, reducen significativamente los niveles de galactomanan
circulante [35, 52]. La existencia de resultados falso positivos
se ha publicado en diversos contextos, incluyendo pacientes
que recibı́an antibióticos especı́ficos (pipercilina-tazobactam y
amoxicilina-clavulanato), en casos de colonización neonatal
con Bifidobacterium, en casos de hospitalizaciones en los cuales
se utilizó Plasmalyte en los lı́quidos de lavado broncoalveolar,
y en pacientes internados que presentaban otras micosis invasivas (incluyendo histoplasmosis, blastomicosis y la micosis
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la Investigación en el Tratamiento del Cáncer articula con claridad que las definiciones de consenso no están destinadas a
constituir una guı́a para la práctica [23]. En tercer lugar, las
definiciones se aplican principalmente a los pacientes inmunocomprometidos con cáncer y receptores de TCMH. Estas
definiciones se están mejorando hoy en dı́a para reflejar la
mayor comprensión de los patrones de la aspergilosis invasiva
en una población más amplia de pacientes inmunocomprometidos.
Diagnóstico. Las especies de Aspergillus crecen bien en un
medio estándar y es posible identificarlas a nivel de especie en
la mayorı́a de los laboratorios. Siempre que sea posible, es
importante la confirmación por cultivo para distinguir la aspergilosis de otras infecciones por hongos filamentosos, como
la fusariosis y la scedosporiosis. Los cultivos sanguı́neos tienen
una utilidad limitada ya que los resultados no suelen ser positivos incluso en casos de infección diseminada. El lavado broncoalveolar, la aspiración percutánea transtorácica o la biopsia
toracoscópica asistida por video son procedimientos estándar
para establecer el diagnóstico de aspergilosis pulmonar invasiva.
Es probable que las muestras de tejido y lı́quido obtenidos en
estos procedimientos revelen las caracterı́sticas hifas tabicadas
con dicotomı́a angular al examen microscópico directo o las
especies del Aspergillus en los cultivos. Siempre que sea factible,
se cultivan las muestras obtenidas a través de estos procedimientos en medios fúngicos para el crecimiento óptimo de las
especies de Aspergillus [25, 26]. No obstante, es probable que
los resultados de los exámenes citológico y patológico, los frotis
directos y los cultivos resulten falsos negativos para las muestras
clı́nicas de los pacientes que están recibiendo tratamiento antimicótico sistémico y en los casos en los que no pudo efectuarse
un procedimiento diagnóstico directamente en el área afectada
(por ejemplo, cuando no puede efectuarse un examen o lavado
por broncoscopia directamente en el área afectada o cuando el
broncoscopio o la aguja de la biopsia no llegan a los tejidos
infectados). Por lo tanto, la falta de cultivos o frotis directos
positivos no descarta el diagnóstico de aspergilosis invasiva.
Además, aislar las especies de Aspergillus de las muestras clı́nicas
por medio de procedimientos invasivos puede resultar poco
práctico en pacientes inestables hemodinámicamente, gravemente hipóxicos, con plaquetas bajas o con trastornos avanzados de coagulación. En consecuencia, a menudo se utilizan
otros marcadores de infección en la evaluación de pacientes en
riesgo de contraer aspergilosis invasiva.
Debido al avance tecnológico en la TC, el mayor reconocimiento del signo del halo y del signo del cuarto creciente en
los pacientes inmunocomprometidos ha facilitado en gran
medida el diagnóstico de aspergilosis pulmonar invasiva en
pacientes con enfermedades hematológicas [27–31]. Aunque
caracterı́sticos, estos signos radiológicos no se usan para diagnosticar la aspergilosis pulmonar invasiva. Las infecciones cau-

el tratamiento de la aspergilosis invasiva. Si bien la resistencia
a los azoles presentada por el género Aspergillus no es habitual,
según las publicaciones, los pacientes expuestos en forma crónica a los triazoles antifúngicos presentan infecciones resistentes
causadas por cepas con altas concentraciones inhibitorias mı́nimas (CIM) [81, 82].
Al reconocer que otros hongos filamentosos, como la especie
Fusarium, la Scedosporium, diversos hongos dematiáceos (pigmentados) y zigomicetos, pueden causar infecciones similares,
es preciso establecer un diagnóstico microbiológico definitivo
siempre que sea posible. Es probable que los hongos filamentosos que no pertenecen al género Aspergillus requieran distintos fármacos antimicóticos y tengan un pronóstico diferente al
del género Aspergillus.
COMPUESTOS ANTIFÚNGICOS UTILIZADOS
EN EL TRATAMIENTO DE LA ASPERGILOSIS
INVASIVA
En la última década ha tenido lugar una expansión considerable
de la investigación farmacológica antimicótica y el desarrollo
clı́nico de varios compuestos y estrategias nuevas contra la aspergilosis invasiva [83]. Los compuestos aprobados por la FDA,
que se enumeran a continuación, tienen actividad in vitro, in
vivo y clı́nica contra el género Aspergillus y disponen de licencia
para el tratamiento de la aspergilosis invasiva: D-AMB y sus
formulaciones lipı́dicas (complejo lipı́dico de AMB [ABLC], LAMB y suspensión coloidal de AMB [ABCD]), itraconazol,
voriconazol, posaconazol y caspofungina.
El voriconazol y la D-AMB son los únicos compuestos con
licencia en los Estados Unidos para el tratamiento primario de
la aspergilosis invasiva. Las LFAB, el itraconazol y la caspofungina están aprobados para el tratamiento de último recurso de
la aspergilosis invasiva. El posaconazol tiene licencia para la
profilaxis de la aspergilosis invasiva en pacientes neutropénicos
con leucemia y mielodisplasia y en receptores de TCMH alogénico con EICH. El posaconazol también está aprobado en la
Unión Europea para el tratamiento de la aspergilosis invasiva
resistente a la formulación con AMB o al itraconazol. La micafungina y la anidulafungina, que también forman parte de
las equinocandinas, tienen actividad in vitro, in vivo y clı́nica
contra la aspergilosis pero no están aprobadas para esta indicación en los Estados Unidos. En la tabla 2 se resume el tratamiento antimicótico de la aspergilosis invasiva. Una revisión
integral de los compuestos antifúngicos excede el alcance de
estas guı́as y está cubierta exhaustivamente en la literatura [84–
86]. Dada la experiencia en la administración de estos fármacos
predominantemente en adultos, se advierte especı́ficamente que
es necesario ajustar las dosis en los pacientes pediátricos para
obtener exposiciones plasmáticas comparables a las de los adultos. Estas diferencias farmacológicas entre las dosis pediátricas
GUÍAS DE IDSA • CID 2008:46 (1 February) • T5
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causada por Penicillium) [36, 56–61]. A pesar de estas limitaciones, este análisis es una prueba complementaria útil para
establecer el diagnóstico precoz, en particular cuando se utiliza
en la evaluación en serie de pacientes con alto riesgo de
infección.
Otro marcador circulante potencial para la detección de la
aspergilosis es el (1r3)-b-D-glucan detectado por los ensayos
Tachypleus o Limulus [62–66]. Estos ensayos que se utilizan
para detectar la presencia de (1r3)-b-D-glucanos son una variante del Limulus que se emplea para detectar la endotoxina.
La presencia de (1r3)-b-D-glucanos en suero implica la presencia de invasión fúngica pero no es especı́fica para la especie
Aspergillus [67]. Los resultados falso positivos pueden presentarse en diversos contextos, como a través de tubos para muestras de sangre, tamices y filtros de membrana del tipo en profundidad para procesamiento de sangre contaminados con
glucanos, y pruebas in vitro que utilizan diversos antibióticos
(p. ej., algunas cefalosporinas, carbapenemas y ampicilina más
sulbactam) [68]. El ensayo Fungitell (Cape Cod Inc.) para la
detección de los (1r3)-b-D-glucanos está aprobado por la Administración de Fármacos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por
su sigla en inglés) para el diagnóstico de micosis invasivas,
incluyendo la aspergilosis [66, 69]. Un estudio publicó que,
entre 283 pacientes con leucemia mieloide aguda y sı́ndrome
mielodisplásico que estaban recibiendo profilaxis antimicótica,
el análisis de detección de (1r3)-b-D-glucanos resultó sensible
y especı́fico en la detección precoz de 20 micosis invasivas
comprobadas o probables, incluyendo candidiasis, fusariosis,
tricosporonosis y aspergilosis [66, 69]. El cuerpo de conocimientos en otras poblaciones de alto riesgo de contraer aspergilosis invasiva es limitado y es necesaria una mayor investigación en estas poblaciones [66, 69]. El diagnóstico basado en
la PCR, que amplifica los genes fúngicos especı́ficos de Aspergillus (habitualmente genes de ADN ribosómico), se ha revelado
considerablemente prometedor en la aspergilosis invasiva [70–
79]. Sin embargo estos sistemas no se han estandarizado, no
están comercialmente disponibles y continúan en fase de investigación [80]. La combinación de métodos diagnósticos que
no se basen en cultivos (como, PCR y GM, y GM y [1r3]-bD-glucan) es una importante linea de investigación que puede
mejorar el valor predictivo global de estos sistemas.
Otro avance reciente en la evaluación de laboratorio del género Aspergillus es el desarrollo de la metodologı́a estandarizada
para las pruebas de sensibilidad antifúngica. No se han establecido los valores crı́ticos interpretativos para ninguno de los
fármacos antimicóticos que actúan contra los hongos filamentosos. Sin embargo, nuevos avances a través del Instituto de
Estándares Clı́nicos y de Laboratorio brindan métodos reproducibles para las pruebas de sensibilidad antifúngica. Otros estudios que utilizan estos métodos in vitro pueden mejorar el
fundamento para la selección de compuestos antifúngicos en

Tabla 2. Resumen de recomendaciones para el tratamiento de la aspergilosis
a

Tratamiento
Afección

b

Alternativo

Comentarios

Aspergilosis pulmonar invasiva

Voriconazol (6 mg/kg IV cada 12 h
durante 1 dı́a, seguido de 4 mg/
kg IV cada 12 h; la dosis oral es
200 mg cada 12 h)

L-AMB (3–5 mg/kg/dı́a IV), ABLC
(5 mg/kg/dı́a IV), caspofungina
(70 mg IV dı́a 1 y 50 mg/dı́a IV
en adelante), micafungina
(100–150 mg/dı́a IV; dosis sin
c
establecer ), posaconazol (200
mg QID inicialmente, luego 400
mg BID PO después que la
d
enfermedad se estabiliza), itraconazol (la posologı́a depende
e
de la formulación)

No se recomienda el tratamiento combinado primario como tratamiento de rutina
debido a la falta de datos clı́nicos; en casos individuales es probable que se considere el agregado de otro agente o el
cambio a otra clase de fármaco para tratamiento de último recurso; la dosis en
pacientes pediátricos para el voriconazol
es 5–7 mg/kg IV cada 12 h y para la caspofungina es 50 mg/m2/dı́a; en el caso de
la anidulafungina, la experiencia clı́nica
disponible es limitada; no se ha definido
la dosis de posaconazol en pacientes pediátricos; en la tabla 3 se definen las indicaciones para intervención quirúrgica

Aspergilosis sinusal invasiva

Similar a la aspergilosis pulmonar
invasiva

Similar a la aspergilosis pulmonar
invasiva

Similar a la aspergilosis pulmonar invasiva

Aspergilosis traqueobronquial

Similar a la aspergilosis pulmonar
invasiva

Similar a la aspergilosis pulmonar
invasiva

Similar a la aspergilosis pulmonar invasiva

Aspergilosis pulmonar necrotizante
crónica (aspergilosis pulmonar invasiva subaguda)

Similar a la aspergilosis pulmonar
invasiva

Similar a la aspergilosis pulmonar
invasiva

Dudo que la aspergilosis pulmonar necrotizante crónica requiere una duración de
tratamiento prolongado medido en
meses, un triazol administrado oralmente, como voriconazol o itraconazol,
serı́a preferible a un agente administrado
por vı́a parenteral.

Aspergilosis del SNC

Similar a la aspergilosis pulmonar
invasiva

Similar a la aspergilosis pulmonar
invasiva

Esta infección está asociada con la mortalidad más alta entre todas las distintas formas de aspergilosis invasiva; interacciones farmacológicas con tratamiento
anticonvulsivo

Infecciones cardı́acas por Aspergillus (endocarditis, pericarditis y
miocarditis)

…

f

Similar a la aspergilosis pulmonar
invasiva

Las lesiones endocárdicas causadas por Aspergillus requieren intervención quirúrgica; la pericarditis por Aspergillus suele
requerir una pericardiectomı́a

Osteomielitis y artritis séptica por
Aspergillus

…

f

Similar a la aspergilosis pulmonar
invasiva

La resección quirúrgica del hueso y cartı́lago desvitalizados es importante para lograr la curación.

Infecciones oculares por Aspergillus
(endoftalmitis y queratitis)

Se indica AMB intraocular con vicf
trectomı́a parcial

Similar a la aspergilosis pulmonar
invasiva; datos limitados en
caso de equinocandinas

El tratamiento sistémico puede ser beneficioso en la endoftalmitis por Aspergillus;
es recomendable el tratamiento y la intervención oftalmológica para todas las
formas de infección ocular; se indica el
tratamiento tópico para queratitis

Aspergilosis cutánea

…

f

Similar a la aspergilosis pulmonar
invasiva

Siempre que sea posible se indica intervención quirúrgica

Peritonitis por Aspergillus

…

f

Similar a la aspergilosis pulmonar
invasiva

…

Tratamiento antimicótico empı́rico y
presintomático

Para el tratamiento antimicótico
empı́rico, L-AMB (3 mg/kg/dı́a
IV), caspofungina (70 mg dı́a 1
IV y 50 mg/dı́a IV en adelante),
itraconazol (200 mg por dı́a IV o
200 mg BID), voriconazol (6
mg/kg IV cada 12h durante 1
dı́a, seguido de 3 mg/kg IV
cada 12 h; la dosis oral es 200
mg cada 12 h)

…

El tratamiento presintomático es una extensión lógica del tratamiento antimicótico
empı́rico al definir una población de alto
riesgo con prueba de micosis invasiva (p.
ej., infiltrado pulmonar o resultado positivo en detección de galactomanan)

Profilaxis contra aspergilosis
invasiva

Posaconazol (200 mg cada 8 h)

Itraconazol (200 mg cada 12 h IV
durante 2 dı́as, luego 200 mg
cada 24 h IV) o itraconazol (200
mg PO cada 12 h); micafungina
(50 mg/dı́a)

Eficacia de la profilaxis con posaconazol demostrada en pacientes de alto riesgo
(que presentan EICH o neutropenia con
LMA y SMD)
(continued)
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Primario

Table 2. (Continued.)
a

Tratamiento
Afección

Primario
g

b

Alternativo

Comentarios

Aspergiloma

Ni tratamiento ni intervención
quirúrgica

Itraconazol o voriconazol; similar a
la aspergilosis pulmonar
invasiva

Es incierto el papel que desempeña el tratamiento farmacológico en el aspergiloma; es probable que sea mı́nima la penetración dentro de cavidades
preexistentes para la AMB pero es excelente para el itraconazol

Aspergilosis pulmonar cavitaria
g
crónica

Itraconazol o voriconazol

Similar a la aspergilosis pulmonar
invasiva

Defectos inmunitarios innatos demostrados
en la mayorı́a de estos pacientes; puede
ser necesario un tratamiento a largo
plazo; la intervención quirúrgica puede
provocar complicaciones importantes;
respuestas anecdóticas al IFN-g

Aspergilosis broncopulmonar
alérgica

Itraconazol

Voriconazol oral (200 mg PO cada
12 h) o posaconazol (400 mg
PO BID)

Los corticoesteroides son el fundamento
del tratamiento; el efecto comprobado
del itraconazol permite reducir los
corticoesteroides

Sinutis alérgica por Aspergillus

Ninguno o itraconazol

Pocos datos sobre otros agentes

…

NOTA: ABLC, complejo lipı́dico de AMB; AMB, anfotericina B; LMA, leucemia mielógena aguda; BID, dos veces al dı́a; EICH, enfermedad del injerto contra
huésped; IV, intravenosa; L-AMB, AMB liposomal; SMD, sı́ndrome mielodisplásico; PO, vı́a oral; QID, 4 veces al dı́a.
a

y adultas son analizadas con más detalle en la literatura [87,
88].
AMB

La AMB es un antibiótico macrólido poliénico natural que
consta de 7 enlaces dobles conjugados, un éster interno, un
grupo carboxilo libre y una cadena lateral de glucósidos con
un grupo amino primario. No se absorbe oralmente. Para su
empleo por vı́a IV, la AMB está solubilizada con deoxycolato
como suspensión micelar (D-AMB). La acción principal de la
AMB es unirse al ergosterol (el esterol principal en la membrana
celular de la mayorı́a de los hongos de importancia médica);
lo que produce la formación de canales iónicos y la muerte de
la célula fúngica. La AMB también se une al colesterol (el
principal esterol de las membranas de las células de los mamı́feros), aunque con menor avidez que con el ergosterol, lo que
produce daño celular y disfunción del órgano afectado. Un
segundo mecanismo de acción de la AMB puede implicar un
daño oxidativo de la célula a través de una cascada de reacciones

oxidativas vinculadas a la lipoperoxidación de la membrana
celular. La AMB tiene actividad in vitro e in vivo contra la
mayorı́a de las especies del Aspergillus. La mayor parte de las
cepas aisladas de A. terreus son resistentes a la AMB in vitro,
in vivo y en pacientes.
Después de la administración por vı́a IV, la AMB presenta
una unión fuerte a las proteı́nas antes de distribuirse predominantemente en los tejidos reticuloendoteliales (hı́gado, bazo,
médula ósea y pulmón) y el riñón. Las concentraciones plasmáticas máximas de 2–4 mg/mL se alcanzan después de la infusión IV de 1 mg/kg de D-AMB. La eliminación plasmática
es lenta, con una vida media b de 24–48 horas y una vida media
terminal de ⭓15 dı́as. A pesar de las concentraciones prácticamente indetectables en el LCR, la D-AMB es activa en el
tratamiento de algunas micosis del SNC debido a su penetración en el tejido cerebral infectado a través de una ruptura de
la barrera hematoencefálica.
La D-AMB causa reacciones agudas asociadas a la infusión
y una nefrotoxicidad que limita la dosis. Las reacciones asoGUÍAS DE IDSA • CID 2008:46 (1 February) • T7
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No hay una definición óptima sobre la duración del tratamiento para la mayorı́a de las variantes de la aspergilosis. La mayorı́a de los expertos intentan tratar
la infección pulmonar hasta la resolución o estabilización de todas las manifestaciones clı́nicas o radiográficas. Otros factores son el foco infeccioso (como en
la osteomielitis), el nivel de inmunosupresión y el alcance de la enfermedad. La reversión de la inmunosupresión, de ser posible, es importante para un desenlace
favorable de la aspergilosis invasiva.
b
Tratamiento alternativo (último recurso) para los pacientes que resisten o no toleran el tratamiento antimicótico primario.
c
Se ha evaluado la micafungina como tratamiento de último recurso de la aspergilosis invasiva pero continúa en fase de investigación para esta indicación,
y no hay una dosis establecida.
d
El posaconazol está aprobado para el tratamiento de último recurso de la aspergilosis invasiva en la Unión Europea pero no se lo ha evaluado como tratamiento
primario de la misma.
e
La dosificación del itraconazol en el tratamiento de la aspergilosis pulmonar invasiva depende de su formulación. La dosificación para comprimidos es 600
mg/dı́a durante 3 dı́as, seguida de 400 mg/dı́a. Si bien se la utiliza en algunos informes de casos, la solución oral no está aprobada para el tratamiento de la
aspergilosis invasiva. La formulación parenteral se ha estudiado en series limitadas con una dosis de 200 mg cada 12h IV durante 2 dı́as y, en adelante, de 200
mg diarios (no se ha definido si ésta es la dosis óptima).
f
El tratamiento primario en la mayorı́a de estos casos ha sido la AMB deoxycolato en informes de casos individuales. A pesar de la preponderancia de los
casos de aspergilosis pulmonar invasiva tratados con voriconazol en el ensayo aleatorizado, el resultado satisfactorio del tratamiento de otros casos de infección
diseminada y extrapulmonar permite la inferencia de que el voriconazol serı́a eficaz también en estos casos, de manera que se lo recomienda como tratamiento
primario para la mayorı́a de estos pacientes.
g
Una clasificación más reciente divide el aspergiloma en 2 categorı́as: aspergiloma cavitario crónico o simple. Este último no requiere tratamiento antimicótico
sino intervención quirúrgica en ciertas circunstancias y el anterior requiere tratamiento antimicótico prolongado.

ciadas a la infusión son fiebre, escalofrı́os intensos a moderados,
mialgias, artralgias, náuseas, vómitos, cefaleas y broncoespasmo. La nefrotoxicidad inducida por D-AMB se caracteriza
por azotemia, pérdida de potasio y magnesio en la orina, acidosis tubular renal y deterioro en la capacidad de concentración urinaria. La azotemia que se atribuye a la D-AMB es
particularmente frecuente en las dosis que se necesitan para
tratar la aspergilosis invasiva. La azotemia asociada a la D-AMB
es exacerbada por los fármacos nefrotóxicos concomitantes, en
particular la ciclosporina y el tacrolimus. La toxicidad renal
asociada al empleo de D-AMB tiene el potencial de producir
insuficiencia renal y diálisis, en particular en los receptores de
TCMH y en pacientes con diabetes mellitus, los que presentan
un deterioro renal subyacente y los que reciben agentes nefrotóxicos concomitantes. Según lo informado, se ha observado
una frecuencia alta de insuficiencia renal y una mortalidad
excesiva en los pacientes hospitalizados que reciben D-AMB
[89, 90].
LFAB
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Triazoles antimicóticos

Los triazoles antimicóticos son compuestos sintéticos que tienen ⭓1 anillo triazol unido a un núcleo isobutı́lico (p. ej.,
voriconazol, ravuconazol e isavuconazol) o a un átomo de carbono asimétrico con una cadena aromática funcional mixta de
un complejo lipofı́lico (p. ej., itraconazol y posaconazol). Estas
dos clases de triazoles que actúan contra Aspergillus varı́an en
su farmacologı́a y sus mecanismos de resistencia. El fluconazol,
que también es un triazol antifúngico, no es activo contra la
aspergilosis invasiva. El voriconazol está aprobado por la FDA
para el tratamiento primario de la aspergilosis invasiva. El itraconazol tiene licencia para el tratamiento de la aspergilosis
invasiva en los pacientes que son resistentes o intolerantes al
tratamiento antimicótico estándar. El posaconazol está aprobado por la FDA para la prevención de la aspergilosis invasiva
en pacientes neutropénicos que reciben quimioterapia inducida
por remisión para la leucemia mielógena aguda o sı́ndrome de
mielodisplasia y para los receptores de TCMH con EICH. Los
triazoles antifúngicos actúan sobre la biosı́ntesis del ergosterol
al inhibir la enzima lanosterol 14-a-desmetilasa dependiente
del citocromo P450 fúngico, lo que provoca la alteración de la
función de la membrana celular y la muerte celular o la inhibición del crecimiento y multiplicación celular. Los triazoles
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Estados Unidos y la Unión Europea han aprobado tres LFAB:
ABCD (Amphocil o Amphotec), ABLC (Abelcet) y una pequeña vesı́cula unilaminar de L-AMB (AmBisome). Debido a
su nefrotoxicidad reducida en comparación con la D-AMB,
estos compuestos permiten la infusión de dosis mayores de
AMB. Estas dosis mayores son necesarias para alcanzar una
eficacia antifúngica equivalente, ya que la anfotericina debe
liberarse a partir de fosfolı́pidos sintéticos cuando se encuentra
en estrecha proximidad con el ergosterol, lo que permite una
liberación de AMB suficiente en el foco infeccioso.
Cada una de las formulaciones lipı́dicas tiene propiedades
farmacocinéticas en plasma que se distinguen de las de la AMB.
Las 3 LFAB se distribuyen preferentemente a los tejidos del
sistema reticuloendotelial y funcionalmente reducen el compromiso del riñón. En el riñón se libera menos AMB del vehı́culo lipı́dico porque los fosfolı́pidos sintéticos tienen mayor
afinidad con la AMB que el colesterol en las membranas de las
células epiteliales renales.
Los efectos adversos de la infusión como fiebre y escalofrı́os
moderados e intensos son menos frecuentes con L-AMB que
con D-AMB. Sin embargo, se han observado casos individuales
de molestia torácica subesternal, disnea y dolor lumbar agudo
durante la infusión de L-AMB y en un estudio comparativo
los episodios hipóxicos acompañados de fiebre y escalofrı́os
fueron más frecuentes con la administración de ABCD que con
la de D-AMB. Con las 3 formulaciones se han observado aumentos leves de la bilirrubina sérica y las concentraciones de
fosfatasa alcalina. Las reacciones idiosincrásicas a una LFAB no
excluyen el uso de otra LFAB.
ABLC y ABCD están aprobadas en las dosis de 5 mg/kg/dı́a
y 3–4 mg/kg/dı́a, respectivamente, y L-AMB está aprobada en

una dosis de 3–5 mg/kg/dı́a para el tratamiento de último recurso de la aspergilosis invasiva. Una dosis de 3 mg/kg/dı́a de
L-AMB se usa inicialmente para el tratamiento antifúngico empı́rico en pacientes que padecen neutropenia febril persistente.
La dosis óptima para el tratamiento de aspergilosis invasiva no
está definida para ninguna de las LFAB. Si bien muchos expertos
utilizarı́an un rango de dosificación más alto para el tratamiento
de infecciones comprobadas, no existen datos de ensayos controlados que avalen dosis más altas. A pesar de que se ha administrado la L-AMB con seguridad en dosis de hasta 15 mg/
kg/dı́a, un estudio no demostró una tendencia hacia la relación
entre dosis y respuesta [91]. Recientemente Cornely y colaboradores demostraron que las dosis más altas de L-AMB no
son necesariamente equivalentes a una mayor tasa de respuesta.
[92]. En este reciente ensayo prospectivo, aleatorizado, de LAMB, que comparaba una dosis de 3 mg/kg/dı́a con una dosis
de 10 mg/kg/dı́a para el tratamiento primario de la aspergilosis
invasiva comprobada y probable en 201 pacientes, se observaron similares ı́ndices de supervivencia y de respuesta global;
en el grupo de dosificación más alta se observó una mayor
toxicidad. Las relaciones entre dosis y respuesta para la ABLC
y la ABCD no han sido bien estudiadas. Tampoco está bien
definido si las dosis más altas de LFAB son beneficiosas en el
tratamiento de la aspergilosis del SNC, en otros focos infecciosos o en determinadas enfermedades. Las dosis de LFAB en
pacientes pediátricos y adultos alcanzan exposiciones plasmáticas similares de la AMB.

cuentra en fase de investigación y no se ha estudiado en forma
exhaustiva. Debido a que los pacientes recibieron inicialmente
el tratamiento IV en el estudio clı́nico original aleatorizado de
voriconazol, es recomendable, de ser factible, que el tratamiento
se aproxime a los resultados de ese estudio. La eliminación
metabólica acelerada en los pacientes pediátricos permite aumentar las dosis de voriconazol [94]. La Agencia Europea de
Medicamentos recomienda una dosis de mantenimiento de 7
mg/kg dos veces al dı́a en pacientes pediátricos para alcanzar
concentraciones de plasma comparables a las de los adultos.
Las pautas posológicas de ataque en las poblaciones pediátricas
no han sido objeto de estudio adecuado. Es probable que las
determinaciones de concentraciones séricas resulten útiles en
algunos pacientes, en particular aquellos que reciben tratamiento oral, ya sea para evaluar la toxicidad potencial o para
confirmar la exposición adecuada al fármaco, especialmente en
la infección progresiva (B-III) [95].
En el perfil del voriconazol las reacciones adversas incluyen
trastornos visuales transitorios (caracterizados principalmente
por fotopsia), hepatotoxicidad que puede limitar la dosis (se
manifiesta con aumentos de las concentraciones séricas de bilirrubina, fosfatasa alcalina y aminotransferasa hepática), exantema cutáneo (por lo general en áreas expuestas al sol), alucinaciones visuales y otros trastornos [85].
Itraconazol. El itraconazol es un compuesto altamente lipofı́lico de peso molecular alto que se presenta en cápsulas,
solución oral con hidroxipropil-b-ciclodextrina (HPCD) y soluciones parenterales también con HPCD como solubilizante.
La absorción de la formulación capsular, que aumenta con un
pH gástrico bajo y lı́pidos en la dieta, puede ser irregular o
insignificante en ayunas, en particular en pacientes granulocitopénicos con cáncer y en pacientes que padecen hipoclorhidria, y no es recomendable su empleo en pacientes graves
que presentan una infección potencialmente mortal. La absorción mejora cuando las cápsulas se toman con alimentos o una
bebida gaseosa ácida. La solución de itraconazol con HPCD
proporciona una biodisponibilidad oral más uniforme que aumenta aún más en ayunas. La absorción sistémica del vehı́culo
de ciclodextrina es insignificante.
El itraconazol se metaboliza extensamente en el hı́gado y se
excreta en forma metabolizada en la bilis y la orina. La actividad
antifúngica del principal metabolito, hidroxi-itraconazol, es
similar a la del itraconazol [96–98]. Las reacciones al itraconazol
observadas con más frecuencia, como náuseas y vómitos, hipertrigliceridemia, hipocalcemia y concentraciones altas de aminotransferasa hepática, son temporarias. La intolerancia gastrointestinal resulta ser más frecuente con la solución oral de
itraconazol en HPCD. Es importante tener precaución cuando
se administra itraconazol a pacientes con disfunción ventricular
debido a los efectos, aunque poco frecuentes, inotrópicos negativos. El itraconazol es un sustrato del CYP3A4 pero también
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también inhiben las enzimas dependientes del citocromo P450
de la cadena de respiración fúngica. Los triazoles que actúan
contra el Aspergillus son activos in vitro e in vivo contra todas
las especies comunes de Aspergillus. Si bien se ha descubierto
que algunas cepas aisladas de A. fumigatus son resistentes al
itraconazol, la resistencia a los triazoles que actúan contra el
Aspergillus ha sido poco frecuente hasta el momento; no obstante, estudios recientes sugieren que es probable que la tasa
vaya en aumento [82, 93].
Voriconazol. El voriconazol se presenta en comprimidos o
en solución de sulfobutiléter ciclodextrina para administración
IV. El voriconazol y la sulfobutiléter ciclodextrina se disocian
en el plasma y siguen su propia disposición. Como la molécula
de ciclodextrina se elimina en el riñón, la acumulación del
vehı́culo se produce en casos de insuficiencia renal. En este
momento son inciertas las consecuencias de la acumulación
plasmática de sulfobutiléter ciclodextrina, por lo que es aconsejable tener precaución en el empleo de formulaciones por vı́a
IV en pacientes con insuficiencia renal (C-III). En cada caso
particular deben determinarse los beneficios relativos y los riesgos inciertos de la solución parenteral de voriconazol en sulfobutiléter ciclodextrina en los casos de aspergilosis invasiva e
insuficiencia renal. Esto no aplica si el voriconazol se administra
por vı́a oral. La formulación oral tiene buena biodisponibilidad
en ayunas o con alimentos. El voriconazol se distribuye ampliamente en los tejidos de los mamı́feros, con concentraciones
de LCR de ∼50% en los niveles de plasma. La semivida de
eliminación de ∼6 h justifica la dosificación de dos veces al
dı́a. El voriconazol se metaboliza en el hı́gado y solo 5% del
fármaco aparece sin cambios en la orina. Este fármaco muestra
una farmacocinética no linear, con aumentos desproporcionados de la concentración plasmática máxima y el área bajo la
curva respecto del aumento de la dosis. El voriconazol es tanto
un sustrato como un inhibidor de CYP2C19, CYP2C9 y
CYP3A4. Es preciso verificar los medicamentos actuales del
paciente para descartar interacciones potencialmente perjudiciales. Es probable que los polimorfismos alélicos en el
CYP2C19 causen, fenotı́picamente, el metabolismo rápido o
lento de voriconazol, posiblemente con la consiguiente variación significativa en las concentraciones plasmáticas. Los polimorfismos de nucleótido único que contribuyen al metabolismo lento son más frecuentes entre las poblaciones asiáticas,
con excepción de los hindúes, que en otras poblaciones.
El tratamiento de la aspergilosis invasiva con voriconazol se
inicia con una dosis de ataque de 6 mg/kg IV cada 12 h por
2 dosis, seguidas de 4 mg/kg cada 12 h. Estas dosificaciones
son mayores que las administradas habitualmente para el tratamiento oral (200 mg cada 12 h) Es posible acercar el tratamiento oral a la dosificación IV estándar con 4 mg/kg/dosis
redondeada la dosis adecuada de los comprimidos (B-III),
aunque el empleo de voriconazol oral en estas dosis se en-
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gún un conjunto creciente de datos, la farmacocinética de los
triazoles que se administran como tratamiento o profilaxis de
la aspergilosis invasiva varı́a entre los distintos pacientes [95,
103, 106, 107]. Los problemas de absorción (para el itraconazol
y el posaconazol), las interacciones farmacológicas (para todos
los triazoles) y las diferencias farmacogenéticas (para el voriconazol) contribuyen todas, en distinto grados, a esta variabilidad [84]. Si bien los datos disponibles no permiten el consenso ni las recomendaciones especı́ficas para determinar las
concentraciones plasmáticas de los fármacos, los informes acumulados sugieren que es probable que la determinación de
concentraciones plasmáticas de los fármacos desempeñen un
papel importante en la optimización de la seguridad (en el caso
del voriconazol y la flucitosina) y la eficacia (en el caso del
itraconazol, el posaconazol y, posiblemente, el voriconazol) de
los antifúngicos con una significativa variabilidad farmacocinética entre pacientes en una población compleja, como los
pacientes en riesgo o que presentan aspergilosis invasiva. Es
preciso individualizar la necesidad de comprobar o continuar
la determinación de concentraciones plasmáticas de los fármacos (una vez comprobadas) según el estado clı́nico del anfitrión (p. ej., actividad del órgano especı́fico, enfermedades
concurrentes y medicamentos concomitantes) y los regı́menes
terapéuticos generales. Si bien es necesario continuar trabajando para validar los abordajes en la determinación de concentraciones plasmáticas en los fármacos antifúngicos, el comité
recomienda que la determinación de concentración plasmática
del fármaco, junto con otras medidas de evaluación clı́nica,
puede ser otro factor para evaluar los motivos del fracaso terapéutico atribuible a una exposición al fármaco que no llega
al nivel óptimo o de la toxicidad atribuible al fármaco (B-III).
Las equinocandinas: caspofungina, micafungina y
anidulafungina

Las equinocandinas son una clase nueva de lipopéptidos amfifı́licos semisintéticos compuestos de un núcleo hexapeptı́dico
cı́clico unido a una cadena lateral N-acilo de configuración
variada [108]. Las equinocandinas actúan por inhibición no
competitiva de la sı́ntesis del 1,3-b-glucan, polisacárido que se
encuentra en la pared celular de muchos hongos patógenos.
Junto con la quitina, las fibrillas entramadas de glucan son
responsables de la fortaleza y forma de la pared celular. Son
importantes en el mantenimiento de la integridad osmótica de
la célula fúngica y desempeñan un papel clave en la división y
proliferación celular. Su distintivo mecanismo de acción les
confiere posibilidades de uso en regı́menes combinados con los
fármacos antifúngicos estándar actualmente disponibles.
Las equinocandinas actuales solo están disponibles para la
administración por vı́a IV. Manifiestan una farmacocinética
plasmática proporcional a la dosis con una vida media b de 10
a 15 h que permite una dosis una vez al dı́a. Todas las equin-
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interactúa con el grupo hemo del CYP3A4, lo que provoca una
inhibición no competitiva del metabolismo oxidativo de muchos sustratos del CYP3A4. Las interacciones graves con algunos fármacos quimioterapéuticos (p. ej., la ciclofosfamida)
limitan su uso aún más [99].
El intervalo posológico recomendado de itraconazol oral en
adultos es 400 mg/dı́a (cápsulas) y 2.5 mg/kg dos veces al dı́a
(solución de HPCD). En pacientes pediátricos de 15 años, se
ha recomendado una dosis de 2.5 mg/kg, dos veces al dı́a, de
itraconazol oral en solución de HPCD [100]. La dosificación
aprobada en adultos de itraconazol en HPCD IV es 200 mg
dos veces al dı́a durante 2 dı́as, seguida de 200 mg una vez al
dı́a durante un máximo de 12 dı́as. Dada la biodisponibilidad
irregular del itraconazol, es recomendable determinar las concentraciones plasmáticas de itraconazol por bioanálisis o por
cromatografı́a de lı́quidos de alta resolución (HPLC, por su
sigla en inglés) durante el tratamiento oral de la aspergilosis
invasiva (A-III).
Posaconazol. El posaconazol tiene una estructura similar a
la del itraconazol pero se ha estudiado solo su formulación oral
en el tratamiento de la aspergilosis invasiva. El posaconazol
muestra no solo una farmacocinética linear sino también una
absorción saturable; lo que imposibilita, por tanto, las dosis
orales de ataque. Es probable que los niveles de equilibrio dinámico no se alcancen durante un perı́odo de hasta una semana
con el tratamiento con posaconazol, lo que puede afectar su
empleo en el tratamiento primario. El posaconazol se metaboliza en el hı́gado por glucuronidación y también tiene la
capacidad de interactuar con otros fármacos a través de la
inhibición de las isoenzimas 3A4 del CYP450. Se ha observado
significativamente más toxicidad en pacientes con leucemia
aguda o mielodisplasia que estaban recibiendo posaconazol
como profilaxis que en los pacientes que recibı́an fluconazol o
itraconazol como profilácticos [92].
Los estudios con animales de laboratorio demuestran actividad de la formulación oral en la prevención y tratamiento de
aspergilosis diseminada y pulmonar experimental [101, 102].
Hay ensayos clı́nicos recientes que coinciden con estos resultados de laboratorio demostrando actividad en la prevención
de la aspergilosis invasiva en pacientes neutropénicos que padecen leucemia mielógena aguda y en receptores de TCMH
con EICH, ası́ como en el tratamiento de último recurso para
la aspergilosis invasiva resistente [103–105].
La dosificación de la suspensión oral es 200 mg 3 veces al
dı́a como profilaxis y 800 mg administrados en 2 o 4 dosis
divididas como tratamiento de último recurso. No está determinada la dosificación en pacientes pediátricos. Los datos disponibles sobre el uso de la determinación de las concentraciones
farmacológicas son limitados, pero en un estudio se mejoró la
eficacia con concentraciones más altas de posaconazol [103].
Determinación de las concentraciones farmacológicas. Se-

bargo, sobre una base de mg/kg, es probable que se necesiten
dosis más altas en niños pequeños y lactantes para alcanzar
una exposición plasmática comparable con la de los adultos
[111, 112]. Si bien la anidulafungina es activa en la aspergilosis
pulmonar experimental, se han publicado pocas experiencias
que describan su aplicación en el tratamiento de la aspergilosis
invasiva.
GENERALIDADES DE LA GUÍA TERAPÉUTICA
Las siguientes guı́as para la práctica proveen recomendaciones
terapéuticas para tratar las distintas formas de aspergilosis. Para
cada forma de aspergilosis se especifican, siempre que corresponda, el objetivo, las opciones terapéuticas, el resultado del
tratamiento, la evidencia cientı́fica, los valores, daños y beneficios, y las recomendaciones fundamentales. El grupo de expertos realizó una revisión exhaustiva de todos los ensayos
observacionales, controlados y aleatorizados que están publicados en la literatura de habla inglesa. El grupo discutió las
recomendaciones finales y las estableció por consenso. Como
la aspergilosis pulmonar invasiva es la forma potencialmente
mortal más frecuente de aspergilosis invasiva, se da mayor énfasis en su tratamiento que en otros aspectos de la infección
clı́nica. Muchas de las afirmaciones sobre el tratamiento de la
aspergilosis pulmonar invasiva se aplican también a otras formas de aspergilosis invasiva.
ASPERGILOSIS INVASIVA
ASPERGILOSIS PULMONAR INVASIVA
Sin un tratamiento adecuado, la aspergilosis pulmonar invasiva
casi siempre avanzará hasta una neumonı́a implacable y mortal.
En los pacientes neutropénicos esta neumonı́a puede caracterizarse por un infarto hemorrágico devastador o una neumonı́a
necrotizante progresiva. Sin tratamiento adecuado, la aspergilosis pulmonar invasiva se complica aún más por la diseminación en el SNC o por extensión a las estructuras intratorácicas
contiguas, incluyendo los grandes vasos y el corazón. Dada la
potencial progresión de esta infección, la administración temprana del tratamiento antimicótico resulta esencial mientras se
realiza la evaluación diagnóstica.
Recomendaciones principales

El inicio precoz del tratamiento antimicótico en pacientes
con diagnóstico de presunción contundente de aspergilosis
invasiva está justificado mientras se lleva a cabo una evaluación diagnóstica (A-I) [29, 92]. La decisión de abordar la
aspergilosis pulmonar invasiva con tratamiento farmacológico
se ve favorecida en gran medida por un ensayo controlado,
aleatorizado, de voriconazol frente a D-AMB.
Debido a la mejorı́a en la supervivencia y en las repuestas
del tratamiento inicial con voriconazol, no es recomendable
iniciar el tratamiento primario con D-AMB (A-I). En la mayGUÍAS DE IDSA • CID 2008:46 (1 February) • T11
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ocandinas tienen una fuerte unión a las proteı́nas (195%) y se
distribuyen a todos los órganos principales, incluyendo el cerebro; sin embargo las concentraciones en el LCR sin infección
son bajas. La caspofungina y la micafungina se metabolizan en
el hı́gado y se excretan lentamente en la orina y las heces. La
anidulafungina presenta una degradación lenta no enzimática
en plasma y luego una excreción hepática.
En las dosificaciones actualmente investigadas, en general
todas las equinocandinas son bien toleradas, y solo una pequeña
cantidad de pacientes que participan en los diversos ensayos
clı́nicos han suspendido el tratamiento a causa de los eventos
adversos relacionados con el fármaco. Entre los efectos adversos
notificados con mayor frecuencia se observan aumento de las
concentraciones de aminotransferasa en el hı́gado, malestar gastrointestinal y cefaleas. Como en el caso de otros polipéptidos
básicos, las equinocandinas tienen la capacidad de causar una
liberación de histaminas; sin embargo, los sı́ntomas del tipo
histamı́nico se han observado solo en casos aislados, probablemente relacionados con las velocidades de infusión más rápidas que las recomendadas. Las equinocandinas actuales no
muestran posibilidades significativas de interacciones mediadas
por el sistema enzimático CYP450. La caspofungina puede reducir el área bajo la curva del tacrolimus en ∼20% pero no
tiene ningún efecto en las concentraciones de ciclosporina. No
obstante, la ciclosporina aumenta el área bajo la curva de la
caspofungina en ∼35%; es preciso tener precaución en el uso
concomitante de ambos fármacos debido a los aumentos temporarios de las concentraciones de aminotransferasa hepática
en los estudios de interacción de dosis única (B-III). Por último,
los inductores de la eliminación farmacológica y los inductores
o inhibidores mixtos, a saber, efavirenz, nelfinavir, nevirapina,
fenitoı́na, rifampina, dexametasona y carbamacepina, pueden
reducir las concentraciones de caspofungina.
La caspofungina está indicada en pacientes que padecen aspergilosis invasiva probable o comprobada, resistentes o intolerantes a otros tratamientos aprobados. La pauta posológica
actualmente recomendada de caspofungina en adultos es una
dosis única de ataque de 70 mg en el dı́a 1, seguida de ahı́ en
adelante por 50 mg/dı́a, administrada por una infusión IV lenta
de ∼1 h. Maertens y colaboradores [109] publicaron el empleo
de dosis más altas de caspofungina (70 mg/dı́a) en tratamientos
combinados de último recurso de la aspergilosis invasiva. En
casos de una marcada reducción de la actividad hepática, los
pacientes adultos deben recibir una dosis diaria de 35 mg. La
administración de caspofungina en dosis de 50 mg/m2/dı́a en
niños otorga una exposición comparable con la obtenida con
una dosificación de 50 mg/dı́a en adultos [110]. La micafungina
y la anidulafungina tienen actividad frente al Aspergillus pero
no están aprobadas para esa indicación y no se han establecido
las dosis óptimas para la aspergilosis. Un ensayo abierto utilizó
la micafungina en una dosis diaria media de 111 mg. Sin em-
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ción del tratamiento antimicótico puede prevenir una infección recurrente (A-III) [113, 114].
El seguimiento terapéutico de la aspergilosis pulmonar invasiva consiste en una evaluación clı́nica en serie de todos los
signos y sı́ntomas, ası́ como la realización de estudios de diagnóstico por imágenes, por lo general por TC, con regularidad.
Es imposible definir de manera universal la frecuencia con que
debe realizarse una TC por lo que es preciso individualizarla
según la rapidez con que evolucionan los infiltrados pulmonares y la agudeza del paciente en particular. El volumen de los
infiltrados pulmonares puede aumentar durante los primeros
7 a 10 dı́as de tratamiento, en especial en el contexto de la
recuperación de granulocitos [27]. Los análisis en serie para
detectar el galactomanan en suero y la determinación de concentraciones terapéuticas son prometedores pero continúan en
fase de investigación [48,49]. El aumento progresivo de las
concentraciones del antı́geno Aspergillus en el tiempo implica
un pronóstico malo. Sin embargo, la resolución de la antigenemia del galactomanan a una concentración normal no
es suficiente como criterio único para la suspensión del tratamiento antimicótico (B-III). Se necesitan más datos que eluciden el valor pronóstico y terapéutico de la determinación en
serie de las concentraciones de galactomanan en pacientes con
aspergilosis pulmonar invasiva.
Evidencia cientı́fica

Datos sobre tratamiento antimicótico. Son pocos los ensayos
clı́nicos aleatorizados sobre el tratamiento de la aspergilosis
invasiva. La aspergilosis pulmonar invasiva es una infección
potencialmente mortal asociada con morbilidad y mortalidad
graves. Es una fuente probable de diseminación hacia el SNC
y otros órganos crı́ticos. Esta infección ha resultado extremadamente difı́cil de estudiar en ensayos prospectivos aleatorizados. El ensayo prospectivo aleatorizado más importante para
el tratamiento de la aspergilosis pulmonar invasiva demostró
que el voriconazol fue superior a la D-AMB, seguido de otro
tratamiento antimicótico autorizado [115]. Todos los pacientes
presentaban aspergilosis invasiva comprobada o probable y la
mayorı́a de ellos, neumonı́a. Se administró voriconazol con una
dosificación de 6 mg/kg cada 12 h para 2 dosis como dosis de
ataque, seguidas de 4 mg/kg cada 12 h IV durante los primeros
7 dı́as, seguidas, en adelante, de 200 mg dos veces al dı́a. Se
administró D-AMB en dosis de 1.0–1.5 mg/kg/dı́a IV; se permitió otro tratamiento antimicótico autorizado si el tratamiento inicial fracasaba o si el paciente presentaba intolerancia
al primer fármaco. Este estudio demostró una mejorı́a significativa en la supervivencia, en la respuesta general a las 12
semanas del tratamiento y en la respuesta general al final del
tratamiento. Se alcanzaron resultados satisfactorios en 53% de
los pacientes en el grupo de voriconazol y 32% de los pacientes
en el grupo de D-AMB, lo que da una diferencia absoluta de
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orı́a de los pacientes se recomienda el voriconazol, por vı́a
oral o IV, para el tratamiento primario de la aspergilosis
pulmonar invasiva (A-I). Puede optimizarse el tratamiento
por vı́a oral con una dosis de 4 mg/kg redondeada a la dosis
de comprimidos más conveniente (B-111). Para enfermos
graves, es recomendable la formulación parenteral (A-III).
Un ensayo aleatorizado comparó dos dosificaciones iniciales de
L-AMB (3 mg/kg/dı́a y 10 mg/kg/dı́a) y mostró una eficacia
similar en los dos grupos pero mayor toxicidad en el grupo de
dosis más altas. Estos resultados sugieren que es probable
considerar L-AMB como un tratamiento primario alternativo
en algunos pacientes (A-I). Para el tratamiento de último
recurso, algunos fármacos son LFAB (A-II), posaconazol (BII), itraconazol (B-II), caspofungina (B-II) o micafungina (BII). En ese contexto es fundamental confirmar el diagnóstico.
Entre las opciones terapéuticas se encuentran un cambio de
clase con el empleo de una formulación con AMB o una
equinocandina (B-II); para el empleo adicional de un azol es
preciso tener en cuenta el tratamiento previo, factores relacionados con el anfitrión y aspectos farmacocinéticos.
Ante la ausencia de un ensayo clı́nico prospectivo y bien
controlado habitualmente, no se recomienda la administración de tratamiento combinado como tratamiento primario
de rutina (B-II). El comité reconoce, no obstante, que en el
contexto del tratamiento de último recurso, podrı́a agregarse
al tratamiento actual otro agente antifúngico o emplearse
una combinación de fármacos antimicóticos de clases diferentes a las del régimen inicial (B-II). Además, los datos de
ensayos clı́nicos no definen el tratamiento de la aspergilosis
invasiva intercurrente en el contexto de la profilaxis con
azoles antifúngicos o el tratamiento inhibidor pero sugerirı́an
un cambio a otra clase de fármaco (B-III). Es primordial para
el éxito del tratamiento de la aspergilosis pulmonar invasiva la
reversión de la inmunosupresión (p. ej., una reducción en la
dosificación de los corticoesteroides) o una recuperación de la
neutropenia. Probablemente la resección quirúrgica del tejido
infectado con Aspergillus sea útil en pacientes con lesiones
contiguas a los grandes vasos o el pericardio, lesiones que
causan hemoptisis de un foco único y lesiones que causan
erosión dentro del espacio pleural o en las costillas (B-III).
La duración del tratamiento antimicótico de la aspergilosis
pulmonar invasiva no está bien definida. En general, recomendamos que el tratamiento de la aspergilosis pulmonar invasiva
se prolongue durante un mı́nimo de 6 a 12 semanas; en pacientes inmunocomprometidos, es preciso continuar el tratamiento durante todo el perı́odo de inmunosupresión y hasta
que se resuelvan las lesiones. La biodisponibilidad del voriconazol oral en pacientes estables facilita el tratamiento a largo
plazo de la aspergilosis invasiva. En los casos de pacientes en
que el tratamiento de esta enfermedad fue satisfactorio y que
necesitarán continuar con la inmunosupresión, la reanuda-

de la aspergilosis invasiva. Sin embargo, los datos disponibles
indican que las LFAB son tan eficaces como la D-AMB pero
menos nefrotóxicas [119, 122–125]. Que las LFAB son efectivos
contra la aspergilosis pulmonar invasiva y otras formas de aspergilosis invasiva se ha demostrado, con un ı́ndice de respuesta
de ∼40%, en varios estudios grandes, abiertos, y de acceso
compasivo [124–126]. En aquellos pacientes con hepatotoxicidad subyacente u otras contraindicaciones al voriconazol, una
LFAB es menos tóxica que la D-AMB y es probable que al
menos sea tan eficaz como ésta como alternativa de tratamiento
primario.
Un estudio de caspofungina en pacientes intolerantes o resistentes al tratamiento convencional también demostró un
ı́ndice de respuesta favorable de ∼40% [127]. Se observaron
respuestas más altas con la aspergilosis pulmonar invasiva
(50%) que con la aspergilosis diseminada (23%). En !5% de
los pacientes se observó nefrotoxicidad y hepatotoxicidad relacionada con el fármaco.
También se trataron pacientes resistentes o intolerantes a la
D-AMB, que presentaban aspergilosis invasiva, con el itraconazol administrado por vı́a oral [24, 128]. En un estudio de 76
pacientes evaluables, todos en condiciones de recibir tratamiento oral, 30 de ellos (39%) presentaron respuesta completa
o parcial, con tasas de éxito que variaban ampliamente según
el grupo por localización de la enfermedad y enfermedad subyacente [128]. Se han publicado estudios más recientes sobre
la formulación parenteral de itraconazol en b-hidroxipropilciclodextrina en el tratamiento de aspergilosis pulmonar invasiva resistente a varias formas de AMB, con ı́ndices de respuesta general de 52% [129, 130]. En general, se recomienda
la determinación de las concentraciones séricas de itraconazol para documentar la absorción del fármaco (B-II). Si bien
la evidencia cientı́fica que avale una correlación entre las concentraciones de fármaco más altas y la eficacia es limitada, las
concentraciones de 1250 ng/mL han estado asociadas con resultados más favorables. No se recomienda el tratamiento de
último recurso con itraconazol para tratar la aspergilosis
pulmonar invasiva que es resistente al tratamiento primario
con voriconazol debido al mismo mecanismo de acción o la
posible resistencia y por la biodisponibilidad y la toxicidad
irregulares (B-II).
El posaconazol está aprobado en Europa para el tratamiento
de último recurso de pacientes que presentan aspergilosis invasiva y que son resistentes a la AMB o al itraconazol. El ı́ndice
general de éxito en un ensayo abierto de control externo que
utiliza la respuesta global evaluada por el Comité de Revisión
de Datos al final del tratamiento fue 42% para el grupo con
posaconazol y 26% para el grupo de control [103]. Las diferencias de respuesta entre los grupos de tratamiento se mantuvieron a través de otros subgrupos predeterminados, incluyendo el foco infeccioso (pulmonar o diseminado), la neoplasia
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21%. El ı́ndice de supervivencia a las 12 semanas fue 71% entre
los pacientes tratados con voriconazol y 58% entre los tratados
con D-AMB. Los receptores de voriconazol presentaron menos
eventos adversos graves relacionados con el fármaco. Sin embargo, los trastornos visuales transitorios aparecieron con
mayor frecuencia con voriconazol, como se mencionó en la
sección anterior sobre compuestos antifúngicos de este artı́culo.
Se demostró la eficacia del voriconazol en pacientes pediátricos
y adultos, resistentes o intolerantes al tratamiento antimicótico
convencional, que recibı́an voriconazol como tratamiento de
la aspergilosis invasiva [116–118]; el ı́ndice de respuesta general
fue 43% y 48% para niños y adultos, respectivamente.
Se han publicado dos ensayos aleatorizados anteriores, más
reducidos, sobre el tratamiento primario de la aspergilosis invasiva [119, 120] y otro estudio reciente de comparación de
dosis de L-AMB [92]. La Organización Europea para la Investigación en el Tratamiento del Cáncer llevó a cabo un primer
ensayo prospectivo aleatorizado, de dos dosificaciones L-AMB
(1.0 mg/kg/dı́a frente a 4.0 mg/kg/dı́a) para el tratamiento de
la aspergilosis invasiva [120]. Si bien este estudio no halló diferencias en los ı́ndices de respuesta o en la supervivencia entre
los dos grupos de tratamiento, la población de pacientes incluyó
aquellos que presentaban aspergilosis posible. Cuando se excluyeron del análisis esos pacientes con aspergilosis posible, los
datos revelaron una tendencia hacia la mejorı́a de la respuesta
en pacientes con aspergilosis comprobada o probable que recibieron la dosificación más alta, lo que coincide con los datos
de los modelos animales que demuestran una relación entre
dosis y respuesta [32, 121]. Otro estudio distribuyó al azar
pacientes con aspergilosis invasiva comprobada que recibı́an
ABCD (6 mg/kg/dı́a) frente a D-AMB (1 mg/kg/dı́a) como
tratamiento primario de la aspergilosis invasiva [119]. Este estudio descubrió que los pacientes aleatorizados a cualquier
grupo presentaron resultados similares pero malas respuestas
generales (pacientes con respuestas completas y parciales, 17%
en el grupo de ABCD frente a 23% en el grupo de D-AMB) y
aquellos que recibieron ABCD presentaron menos nefrotoxicidad (25% frente a 49%). Más recientemente, Cornely y colaboradores [92] compararon una dosificación inicial de L-AMB
de 10 mg/kg/dı́a durante 2 semanas con una dosificación de 3
mg/kg/dı́a. En ese estudio, entre 201 pacientes, los resultados
generales en los dos grupos fueron similares (46% en el grupo
de dosis alta frente a 50% en el grupo de dosis baja) pero la
toxicidad fue mayor (32% frente a 20%) en el grupo de dosis
alta; por lo que se infiere que las dosis más altas no fueron
beneficiosas en estos pacientes, la mayorı́a de los cuales presentaba aspergilosis pulmonar invasiva incipiente diagnosticada
por TC.
Para los pacientes intolerantes o resistentes al voriconazol,
una formulación de AMB constituye una alternativa apropiada.
Históricamente se ha utilizado la D-AMB como tratamiento
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y reactivas in vivo a la AMB, al voriconazol, al posaconazol, al
itraconazol y a la caspofungina. Sin embargo, la mayor parte
de las cepas aisladas de A. terreus son resistentes a la AMB in
vitro e in vivo. El conjunto de datos reunidos hasta ahora
justifica que sea preciso utilizar un triazol antifúngico en
lugar de la AMB en el tratamiento primario de la infección
por A. terreus (A-II)[18]. Se han notificado que existen algunas
cepas aisladas de A. fumigatus que, aunque infrecuentes, son
resistentes al itraconazol. Otras especies del Aspergillus, como
A. lentulus, A. nidulans, A. ustus y Aspergillus versicolor, también
pueden ser resistentes a la AMB. Se aislaron algunas cepas
conocidas de A. fumigatus resistentes al itraconazol de pacientes
que no estaban profundamente inmunocomprometidos y que,
en otra situación, deberı́an haber respondido al itraconazol
[140]. También se han notificado recientemente especies de
Aspergillus multiazol resistentes [82]. El análisis de sensibilidad
antifúngica, especialmente en casos de tratamiento previo con
azoles, puede justificarse como una guı́a para el tratamiento,
si bien los datos clı́nicos que avalan este abordaje son muy
limitados. Ante la falta de datos sobre sensibilidad, es probable
que se justifique la administración de una clase diferente de
fármaco (formulación de AMB o equinocandina).
Empleo de factores estimulantes de colonias. La reversión
de la inmunosupresión es un factor importante para el éxito
del tratamiento en la aspergilosis pulmonar invasiva. La neutropenia persistente y la EICH crónica constituyen dos de las
variables más importantes para un mal desenlace de la aspergilosis invasiva [6, 141]. La falta de recuperación de la neutropenia suele estar asociada con un desenlace fatal de la aspergilosis pulmonar invasiva. Si bien los factores estimulantes de
colonias son ampliamente utilizados para intentar reducir la
duración de la neutropenia, los datos provenientes de ensayos
controlados, aleatorizados limitados, que demuestran que el
factor estimulante de colonias de granulocitos o de granulocitos
macrófagos impide el desarrollo de la aspergilosis pulmonar
invasiva en pacientes con neutropenia prolongada (duración
de la neutropenia 110 dı́as) [142]. Si bien es probable que los
pacientes neutropénicos de alto riesgo con aspergilosis invasiva estén ya recibiendo el factor estimulante de colonias
de granulocitos o de colonias de granulocitos macrófagos
como componente de su quimioterapia contra el cáncer, los
pacientes que no lo estén recibiendo pueden beneficiarse por
la adición de factor estimulante de colonia de granulocitos
o de colonia de granulocitos macrófagos (B-III).
Las citocinas, como factor estimulante de colonias de granulocitos, factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos e IFN-g, también aumentan las propiedades funcionales de los fagocitos a través del incremento de la quimiotaxia,
la fagocitosis, el metabolismo oxidativo o la desgranulación de
neutrófilos; y el factor estimulante de colonia de granulocitos,
el factor estimulante de colonia de granulocitos-macrófagos, y
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hematológica, el TCMH, la neutropenia inicial y la razón del
ingreso en el estudio (resistencia o intolerancia). Una diferencia
de respuesta también se observó en un análisis confirmatorio
de subpoblación (pacientes que recibieron tratamiento antimicótico previo durante 7 a 10 dı́as antes de comenzar el tratamiento de último recurso). Como en otros ensayos de tratamientos de último recurso, los pacientes que ingresaron en
este estudio eran una población seleccionada que habı́a recibido
tratamiento previo, y para los estudios de tratamiento de último
recurso con posaconazol, los pacientes también se seleccionaron
según su capacidad de recibir la formulación oral de posaconazol. El estudio de tratamiento de último recurso también demostró una relación directa entre la concentración sérica y el
ı́ndice de respuesta. Es preciso advertir, no obstante, que estas
concentraciones séricas fueron alcanzadas en pacientes que recibı́an la dosificación más alta para adultos (800 mg administrados en dosis divididas distribuidas en 24 horas) en la cual
se sabe que se produce la máxima absorción del compuesto.
En consecuencia, es improbable que más aumentos en la dosificación oral para adultos produzcan mayores concentraciones
plasmáticas.
En la realización de la mayorı́a de los estudios prospectivos
del tratamiento de segunda lı́nea se ha reemplazado el compuesto que el paciente no tolera o contra el cual avanza la
infección. Los estudios prospectivos sobre la administración
simultánea de los dos fármacos son infrecuentes [111]; tampoco
hay datos clı́nicos prospectivos convincentes que respalden el
tratamiento antimicótico combinado frente a la monoterapia
para el tratamiento primario de las aspergilosis invasiva [131].
La práctica habitual, producto de una desesperación comprensible, consiste en añadir un segundo fármaco antifúngico a un
primero que fracasa o resulta tóxico. No obstante, según los
datos limitados in vitro, in vivo y de ensayos clı́nicos sin aleatorización, algunas formas de tratamiento combinado son beneficiosas contra la aspergilosis invasiva [109, 131, 137]. Sin
embargo, no todas las combinaciones antifúngicas son beneficiosas y algunas pueden ser perjudiciales [138, 139]. Los datos
clı́nicos disponibles son insuficientes para respaldar el tratamiento combinado como tratamiento primario de rutina de la
aspergilosis pulmonar invasiva. Si bien los estudios iniciales de
laboratorio, los informes de casos y la serie de casos retrospectivos indican hallazgos alentadores, la eficacia del tratamiento antimicótico combinado primario exige un ensayo clı́nico prospectivo aleatorizado que justifique este abordaje.
También requieren mayor investigación las cuestiones adicionales de dosificación óptima, interacciones farmacocinéticas, posibles interacciones tóxicas, y las relaciones costo-beneficio del
tratamiento antimicótico combinado primario.
Impacto del género Aspergillus. Es fundamental tener en
cuenta las especies infecciosas del género Aspergillus. La mayor
parte de las cepas aisladas de A. fumigatus son sensibles in vitro

necesitarán este puente como una medida temporaria hasta la
recuperación de la neutropenia. También se han utilizado las
transfusiones de granulocitos en el tratamiento de aspergilosis
invasiva resistente y otras infecciones en pacientes con EGC
[17].
Manejo de tratamientos inmunosupresores. La suspensión
de los corticoesteroides o la reducción de su dosificación
suelen ser medidas crı́ticas en busca de resultados satisfactorios en la aspergilosis invasiva (A-III). El no reducir una
dosis inmunosupresora de corticoesteroides sistémicos por lo
general provoca una micosis invasiva implacable. Sin embargo,
ya que el control de las enfermedades subyacentes, como la
EICH, solo puede lograrse por inmunosupresión intensa, se
emplean cada vez más las estrategias inmunosupresoras que
reducen los corticoesteroides. Una estrategia de estas caracterı́sticas es el bloqueo de la TNF-a con infliximab. Sin embargo,
la inhibición de la TNF-a puede presentar consecuencias inmunitarias perjudiciales que derivan en la aspergilosis invasiva
porque se trata de una molécula clave en la defensa innata
inicial del anfitrión contra el A. fumigatus, [149–151].
En el caso de la inmunosupresión crónica, la continuación
del tratamiento antimicótico durante la inmunosupresión
parece estar asociada con un desenlace más favorable (A-III).
En casos de pacientes en quienes la aspergilosis invasiva fue
tratada satisfactoriamente y que necesitarán continuar con la
inmunosupresión, la reanudación del tratamiento antimicótico
puede prevenir una infección recurrente de focos residuales de
infección que pueden ser comprobados o no por técnicas de
imagen actuales [113].
Hemoptisis y el tratamiento quirúrgico. La hemoptisis es
una complicación grave de la aspergilosis pulmonar invasiva
que puede provocar sangrado y paro respiratorio. La hemoptisis
en el curso de la aspergilosis invasiva puede presentarse durante
una pancitopenia profunda o en la recuperación de la neutropenia [152, 153]. Es probable prevenir esta complicación con
un tratamiento intenso precoz y la erradicación de la infección;
no obstante, faltan datos que avalen definitivamente esta hipótesis. Debido a que la hemoptisis potencialmente mortal,
secundaria a la aspergilosis invasiva, se presenta con mayor
frecuencia en los pacientes que ya están recibiendo quimioterapia antimicótica, es probable que la resección quirúrgica constituya el único recurso para erradicar el foco.
La resección quirúrgica de las lesiones pulmonares provocadas por las especies Aspergillus puede proporcionar un diagnóstico definitivo y, posiblemente, erradicar en forma total una
infección localizada (tabla 3) [28, 154–158]. Probablemente,
el tratamiento quirúrgico es útil en pacientes que presentan
lesiones contiguas a los grandes vasos o al pericardio, hemoptisis desde una lesión cavitaria única o invasión de la pared
torácica (B-II). Otra indicación relativa para la intervención
quirúrgica es la resección de una lesión pulmonar única antes
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el IFN-g incrementan la fagocitosis y el estallido respiratorio
de monocitos y macrófagos [143, 144]. Los datos clı́nicos permiten inferir un papel potencial desempeñado por IFN-g en
anfitriones seleccionados para la prevención o el tratamiento
de aspergilosis invasiva [145]. Si bien son escasos los datos
clı́nicos que avalan su empleo especı́ficamente para la aspergilosis, el IFN-g se utiliza ampliamente en la prevención de
infecciones bacterianas y fúngicas en pacientes con enfermedad
granulomatosa crónica (EGC) [146]. Según los informes de
casos individuales, los IFN-g actúan como tratamiento antimicótico complementario en pacientes inmunocomprometidos sin neutropenia, en particular, aquellos con EGC (BIII).
Papel de las transfusiones de granulocitos. Es posible que
las transfusiones de granulocitos constituyan otro recurso para
el tratamiento de pacientes que padecen aspergilosis pulmonar
invasiva [147, 148]. Aunque es controversial el uso de este
método de terapı́a para manejar la aspergilosis pulmonar invasiva, un número adecuado de granulocitos transfundidos al
paciente profundamente neutropénico parece que ser el elemento clave para lograr mejores resultados. El advenimiento
de la movilización de donantes de granulocitos con el factor
estimulante de colonias de granulocitos produce el mencionado
aumento de granulocitos (∼10 veces) que pueden aislarse y
administrarse posteriormente a los pacientes. En un estudio
piloto abierto, Dignani y colaboradores [147] han publicado el
uso de transfusiones de granulocitos movilizados por el factor
estimulante de colonias de granulocitos administrados a los
pacientes con aspergilosis invasiva y otras micosis causadas por
hongos filamentosos. En algunos de los pacientes que, de otra
manera, estaban experimentando una micosis invasiva resistente se demostró la estabilización de la aspergilosis pulmonar
invasiva. A menos que los pacientes se recuperen de la neutropenia, las transfusiones de granulocitos no estabilizarán indefinidamente la aspergilosis invasiva.
Las transfusiones de granulocitos pueden estar acompañadas
de reacciones a la transfusión, como la disfunción pulmonar
que se manifiesta con hipoxia y el inicio agudo de infiltrados
pulmonares del tipo del sı́ndrome de insuficiencia respiratoria
aguda del adulto. Las transfusiones de granulocitos también
están asociadas con la transmisión de la infección por citomegalovirus. En los receptores de TCMH con serologı́a negativa
para el citomegalovirus, solo es posible utilizar los donantes
seronegativos al citomegalovirus para las transfusiones de granulocitos. Debido a la asociación entre algunas de estas reacciones y la infusión simultánea de AMB en los pacientes que
reciben transfusión de granulocitos con uso concomitante de
AMB, debe escalonarse el uso de AMB para separar este fármaco
de los granulocitos.. Además, este recurso de hemoderivado
limitado solo debe implementarse para los pacientes con infección comprobada o probable de quienes se anticipa que

Tabla 3. Indicaciones relativas para la intervención quirúrgica en el tratamiento de la aspergilosis invasiva.
Afección

Procedimiento quirúrgico

Comentario

Resección de lesión pulmonar

Puede prevenir la erosión de lesiones pulmonares en
los grandes vasos y el espacio pericárdico

Infección pericárdica

Pericardiectomı́a

La pericardiectomı́a reduce la contaminación por organismos en torno al corazón y previene el
taponamiento

Invasión de la pared torácica desde
una lesión pulmonar contigua

Resección de lesión pulmonar

La resección de la lesión puede aliviar el dolor y
prevenir una fı́stula pleurocutánea

Empiema por Aspergillus

Colocación de sonda pleural

Reduce la invasión de organismos en espacio
cerrado

Hemoptisis persistente desde una lesión cavitaria única

Resección de la cavidad

Puede prevenir hemoptisis exanguinante; otras medidas para reducir la hemoptisis son la embolización
del vaso sanguı́neo comprometido y cauterización;
pero la recurrencia del sangrado es posible

Infección cutánea y de tejidos
blandos

Desbridamiento, resección quirúrgica
con márgenes amplios

Criterio quirúrgico utilizado en la extensión del desbridamiento y la resección, si es la indicación que
corresponde

Catéteres vasculares y prótesis
infectados

Extracción de catéteres y prótesis

La extracción de catéteres y prótesis brinda una erradicación definitiva

Endocarditis

Extracción de vegetaciones y válvula
infectada

Las vegetaciones puede ser valvulares o parietales;
las lesiones parietales únicas son extraı́bles, sobre
todo las pedunculadas

Osteomielitis

Desbridamiento del hueso infectado

El desbridamiento del hueso necrótico o infectado reduce la contaminación por organismos y permite
una mejor penetración del fármaco; el criterio quirúrgico determina la extensión del desbridamiento

Sinusitis

Resección de tejidos infectados

La extensión del desbridamiento puede variar, según
criterio quirúrgico, desde la no intervención hasta
la resección amplia

Lesiones cerebrales

Resección de tejidos infectados

La extensión del desbridamiento puede variar desde
la no intervención hasta la resección completa, según localización, secuelas neurológicas, accesibilidad y criterio quirúrgico

NOTA. Las indicaciones dependen de múltiples variables, gravedad de la lesión, criterio quirúrgico y capacidad del paciente de tolerar
un procedimiento quirúrgico, ası́ como el papel potencial del tratamiento farmacológico alternativo.

de la quimioterapia intensiva o de un TCMH (B-II). Si bien
un ciclo satisfactorio de voriconazol puede excluir la necesidad
de resección quirúrgica de las lesiones pulmonares, una intervención quirúrgica complementaria suele justificarse para el
tratamiento de la aspergilosis con compromiso del corazón,
grandes vasos, espacio pleural y hueso. Sin embargo, la reciente
experiencia favorable con la profilaxis antimicótica secundaria
después del tratamiento primario inicial satisfactorio antes del
TCMH en pacientes con aspergilosis invasiva previa, sugiere
que únicamente el tratamiento antimicótico puede ser eficaz
[159, 160]. La evaluación quirúrgica precoz y un seguimiento
estrecho por TC durante el tratamiento farmacológico pueden
justificarse en caso de que una lesión invada aún más una
estructura crı́tica. Las decisiones concernientes al tratamiento
quirúrgico deben individualizarse para responder a una cantidad de variables, como el grado de resección (p. ej., resección
en cuña vs. neumonectomı́a), impacto potencial de demoras
en quimioterapia, enfermedades concurrentes, estado general,
el objetivo del tratamiento antineoplásico (p. ej. curativo frente
a paliativo) y lesiones versus frente a bilaterales.
Farmacoeconomı́a y costos. Los temas complejos de la far-
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macoeconomı́a y los costos fiscales del tratamiento antimicótico
exceden el alcance de estas guı́as; no obstante, estas cuestiones
suelen surgir en el contexto de la comparación de las LFAB y
la D-AMB. Los malos resultados y los costos fiscales del deterioro renal provocado por la D-AMB en anfitriones comprometidos están bien documentados. Un interrogante importante es si existe una población en la cual se puede aplicar
la D-AMB como tratamiento de primera lı́nea. Algunos pacientes pediátricos, en particular los neonatos, pueden tolerar
la D-AMB con un deterioro renal mı́nimo o reversible. En los
pacientes adultos, el empleo de D-AMB requiere una evaluación
individual de los riesgos relativos y las consecuencias de la
insuficiencia renal. En muchos ámbitos de recursos limitados,
es posible que la D-AMB sea el único agente con que se cuenta
para el tratamiento primario de la aspergilosis invasiva y es ası́
que puede considerarse que constituye el estándar de atención.
ASPERGILOSIS TRAQUEOBRONQUIAL
El tratamiento temprano de la aspergilosis traqueobronquial
puede prevenir la ruptura anastomótica y la pérdida del pulmón
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Lesión pulmonar cercana a los grandes vasos o al pericardio

ASPERGILOSIS PULMONAR NECROTIZANTE
CRÓNICA (APNC; ASPERGILOSIS PULMONAR
INVASIVA SUBAGUDA)
Es posible que el tratamiento de esta infección evite la destrucción progresiva del tejido pulmonar en pacientes que ya
están experimentando un deterioro en la función pulmonar y
les queda poca reserva pulmonar.
Recomendaciones fundamentales. El mayor conjunto de
datos respecto del tratamiento eficaz avala el uso del itraconazol administrado por vı́a oral (B-III). Si bien es probable
que el voriconazol (y presuntamente el posaconzol) sea eficaz,
se dispone de menos información publicada sobre su empleo
en la APNC (B-III). Es preferible el tratamiento antimicótico
oral al parenteral porque se necesita un tratamiento a largo
plazo.
Evidencia cientı́fica. La APNC es una forma clı́nica y radiológica inequı́voca de aspergilosis pulmonar que, con mayor
frecuencia, provoca una destrucción inflamatoria lentamente
progresiva del tejido pulmonar en pacientes con neumopatı́as
subyacentes y un bajo grado de inmunosupresión (p. ej., uso
prolongado de corticoesteroides sistémicos) [169, 170]. La literatura previa sobre APNC incluı́a tanto la aspergilosis invasiva
subaguda como otras formas crónicas de aspergilosis. A causa
de su enfermedad respiratoria crónica primaria subyacente, estos pacientes también se encuentran en riesgo de contraer neumopatı́as concomitantes.
Para el tratamiento de la APNC se han llevado a cabo una
cantidad limitada de estudios abiertos, no aleatorizados [171–
175]. Aunque se han reportado respuestas variables en un número pequeño de pacientes tratados con itraconazol [171], éste
parece ser supresivo en la APNC [173]. Otros pacientes con
APNC recibieron instilación intracavitaria de AMB y, más recientemente, de voriconazol [172, 174, 175]. En general, los
principios para el tratamiento de la APNC son similares a los
de la aspergilosis pulmonar invasiva ya descritos, con mayor
énfasis en el tratamiento oral.
FORMAS EXTRAPULMONARES DE
ASPERGILOSIS INVASIVA EN UN SOLO
ÓRGANO
La aspergilosis invasiva extrapulmonar focal puede presentarse
como una infección localizada en un órgano o como parte de
una infección diseminada. Como se trata de infecciones infrecuentes que se presentan en un amplio espectro de cuadros
clı́nicos, no se han completado ensayos clı́nicos que evalúen
los abordajes terapéuticos en pacientes con estas infecciones.
En consecuencia, los datos sobre estas infecciones son muy
limitados y la mayorı́a considera la D-AMB como tratamiento
primario solo por su prolongada biodisponibilidad. No ob-
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trasplantado, ası́ como la resolución de las lesiones traqueobronquiales ulceradas en los receptores de trasplante pulmonar.
Recomendaciones principales. Para el tratamiento inicial
de la aspergilosis traqueobronquial se recomienda el voriconazol (B-II). La experiencia disponible con casponfungina y
otras equinocandinas es escasa en el tratamiento de esta infección. Dado que el empleo de D-AMB puede aumentar la
nefrotoxicidad asociada con los inhibidores de la calcineurina, si se considera tratar al paciente con un polieno, se
recomienda una LFAB (p. ej., receptor de trasplante pulmonar) (B-III). El aspecto más importante del diagnóstico inicial es la evaluación por broncoscopia; una TC evaluará la falta
de progresión en el resto del árbol pulmonar. La reducción de
la inmunosupresión, siempre que sea posible, constituye un
elemento importante para mejorar el desenlace terapéutico.Es
posible que la D-AMB o la LFAB en aerosol tengan algún
efecto beneficioso ya que liberan concentraciones altas de
polieno al foco infeccioso (a menudo anastomótico); sin embargo, este abordaje no está estandarizado y continúa en fase
de investigación (C-III). Es posible aplicar un abordaje similar
a los casos de aspergilosis traqueobronquial en pacientes inmunocomprometidos que no recibieron trasplante.
Evidencia cientı́fica. Los receptores de trasplantes cardiopulmonar y pulmonar tienen un riesgo alto de presentar una
aspergilosis invasiva en el sitio de anastomosis entre la tráquea
del receptor y la tráquea del donante o en la unión del bronquio
principal [161, 162]. En ausencia de anastomosis, también se
ha descrito la aspergilosis traqueobronquial en otras poblaciones de pacientes, incluyendo los pacientes sometidos a
TCMH y pacientes con linfomas, leucemia aguda o sida [163,
164]. El espectro de la enfermedad abarca desde colonización,
bronquitis, traqueobronquitis obstructiva, traqueobronquitis
ulcerosa hasta traqueobronquitis pseudomembranosa. Al no
estar asociada generalmente esta forma de aspergilosis pulmonar con los infiltrados pulmonares en sus etapas iniciales,
es posible que las imágenes radiográficas no identifiquen la
infección, que de otra manera serı́a fácilmente distinguible en
un examen por broncoscopı́a. La evaluación por broncoscopia
es necesaria para realizar un diagnóstico precoz. Se ha utilizado
voriconazol e itraconazol con éxito en el tratamiento de esta
forma de aspergilosis pulmonar [116]. En este contexto también
se ha utilizado la AMB parenteral. La administración de AMB
por instilación directa constituye un abordaje alternativo al
tratamiento de esta forma de aspergilosis pulmonar, asociado
con el tratamiento sistémico [165, 166]. Asimismo, se ha utilizado la AMB inhalada como ABLC en la prevención de la
aspergilosis invasiva en receptores de trasplante pulmonar, en
quienes la aspergilosis traqueobronquial es especialmente importante [167, 168]. No obstante, esta modalidad continúa en
fase de investigación.

stante, conforme a la solidez del estudio aleatorizado que
compara el voriconazol con la D-AMB [115], el grupo de
expertos recomienda el voriconazol como tratamiento primario de estas manifestaciones infrecuentes de la aspergilosis
invasiva (B-III). El empleo de voriconazol en estos casos tiene
el respaldo de una serie de casos y casos anecdóticos que documentan la eficacia del voriconazol en las infecciones extrapulmonares, algunas de las cuales han estado históricamente
asociadas con respuestas pésimas, como la infección del SNC
[176], la osteomielitis [177] y la endocarditis [178, 179]. Es
posible abordar el empleo de fármacos alternativos y tratamiento de último recurso de una manera similar a la descrita
para la aspergilosis pulmonar invasiva.
ASPERGILOSIS DEL SNC
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El tratamiento de la aspergilosis del SNC reduce la morbilidad
asociada con las deficiencias neurológicas y mejora la
supervivencia.
Recomendaciones principales. Una intervención diagnóstica
y terapéutica intensiva es importante en los pacientes con aspergilosis pulmonar invasiva comprobada de otra manera y
con signos de deficiencia neurológica o anomalı́as idiopáticas
en TC o RM. El peso de los datos acumulados respalda el
voriconazol como recomendación primaria para el tratamiento antimicótico sistémico de la aspergilosis del SNC (AII). El itraconazol, el posaconazol o la LFAB son recomendables para los pacientes que presentan intolerancia o
resistencia al voriconazol (B-III). Pocos datos respaldan el
empleo de equinocandinas como agente único en el tratamiento
de último recurso de la aspergilosis del SNC. La combinación
de voriconazol y caspofungina se emplea para la aspergilosis
del SNC pero hasta la fecha se cuenta con mı́nimos datos. Es
posible que la resección quirúrgica de las lesiones sea el tratamiento definitivo y prevenga las secuelas neurológicas graves.
También puede mejorar el desenlace con la resección quirúrgica
de lesiones que no contribuya al deterioro de las deficiencias
neurológicas. Una parte necesaria del tratamiento de esta infección es tratar las infecciones contiguas de los senos paranasales o los cuerpos vertebrales. La reversión de las deficiencias
inmunitarias subyacentes es primordial para lograr un buen
desenlace de la aspergilosis del SNC. La posibilidad de progresión de las deficiencias neurológicas causa una tendencia a administrar corticoesteroides que no obstante, en este contexto,
son perjudiciales y es preciso evitarlos siempre que sea posible
(C-III). La práctica de la quimioterapia antimicótica intratecal
o intralesional no es recomendable en el tratamiento de la
aspergilosis del SNC (B-III). La administración intratecal de la
AMB no permite la penetración más allá de la piamadre y
posiblemente provoque aracnoiditis quı́mica, convulsiones, cefaleas intensas y alteraciones mentales. En cambio, se recom-

ienda el tratamiento antimicótico sistémico en dosis altas para
alcanzar mayores concentraciones parenquimatosas.
Evidencia cientı́fica. La diseminación del Aspergillus al SNC
es una complicación devastadora de la aspergilosis invasiva [2,
180, 181]. Esta complicación de la aspergilosis pulmonar invasiva ha estado asociada históricamente con una mortalidad
de 190%. Iniciada en la mayorı́a de los casos como diseminación hemática desde un foco pulmonar o extensión directa
de los senos paranasales, la aspergilosis del SNC es la manifestación más letal de la infección provocada por el género
Aspergillus [180]. En comparación con la candidiasis o la criptococcosis del SNC, las deficiencias neurológicas focales o las
convulsiones focales son la manifestación clı́nica más frecuente
de la aspergilosis del SNC [182]. La extensión directa desde los
senos paranasales, en particular los senos etmoidales, también
es la causa del compromiso de los lóbulos frontales y temporales
o de los senos cavernosos y, posiblemente, la arteria carótida
interna. Las deficiencias neurológicas focales, una vez establecidas, pueden ser irreversibles. Es posible limitar el daño neurológico con el reconocimiento y el tratamiento precoces. El
diagnóstico definitivo de aspergilosis del SNC suele ser presuntivo y se basa en la documentación de la aspergilosis invasiva
en otros sitios, asociada con la presencia de signos clı́nicos y
radiológicos compatibles. Las publicaciones recientes indican
que es posible detectar el antı́geno de galactomanan en el LCR,
lo cual aumenta la certeza del diagnóstico y potencialmente
evita un procedimiento neurológico invasivo para obtener un
diagnóstico histológico [43–45].
La mayor parte de las observaciones del tratamiento de la
aspergilosis del SNC se basan en estudios abiertos. El único
ensayo aleatorizado para la aspergilosis invasiva demostró una
tendencia hacia la mejorı́a de la aspergilosis del SNC en pacientes tratados con voriconazol [115]. Los estudios abiertos
de voriconazol en adultos y niños también demuestran que el
triazol tiene actividad en el tratamiento de la aspergilosis del
SNC [116, 176]. Entre los pacientes con aspergilosis del SNC
que recibieron voriconazol con intervención quirúrgica, las respuestas fueron favorables en 35% (con supervivencia prolongada en 31%); por ende, el voriconazol es el tratamiento recomendado para la aspergilosis del SNC [176]. Entre las LFAB,
según los informes de casos se alcanzaron respuestas favorables
con L-AMB, ABLC y ABCD [183–185]. También se ha utilizado
posaconazol e itraconazol con éxito en el tratamiento de la
aspergilosis del SNC [103, 186–188]. El reciente estudio abierto
de la caspofungina, de acceso liberado por motivos humanitarios, demostró respuesta de la aspergilosis del SNC resistente
a la AMB [127]. Al parecer, el efecto de estos fármacos en el
tratamiento de la aspergilosis del SNC es beneficioso. No obstante, debido a que la mortalidad es alta, la resección quirúrgica de las lesiones infectadas puede ser un complemento importante para mejorar el tratamiento antimicótico (A-II).

Diversas publicaciones destacan el papel de la resección quirúrgica en la aspergilosis del SNC [176, 186, 189]. Otras estrategias para el tratamiento de la aspergilosis del SNC son,
entre otras, el aumento de las dosis en la monoterapia, las
combinaciones de agentes antimicóticos y el empleo de inmunomoduladores [190]; sin embargo, no hay datos provenientes de estudios clı́nicos controlados prospectivos que indiquen la superioridad de estos abordajes en comparación con
la monoterapia estándar con la posologı́a aprobada.
La aspergilosis epidural es una manifestación inusual de la
aspergilosis del SNC que se origina en su mayorı́a por la invasión del espacio epidural a partir de los abscesos vertebrales
[191]. El tratamiento antimicótico sistémico y el drenaje quirúrgico se consideran los estándares de la práctica para el abordaje terapéutico de la aspergilosis epidural; no obstante, la
mayor parte de la experiencia en este tratamiento se basa en
los informes de casos individuales y en una breve serie de casos.
Más adelante en este artı́culo se analiza la osteomielitis por
Aspergillus.

Recomendaciones fundamentales. Es importante la intervención precoz diagnóstica y terapéutica con tratamiento antimicótico sistémico y desbridamiento o resección quirúrgica (según indicaciones). Es esencial evaluar cuidadosamente el estado
inmunitario del paciente, la extensión de la intervención quirúrgica necesaria, la coagulopatı́a concomitante y la morbididad
asociada con el procedimiento quirúrgico. Si bien los ensayos
aleatorizados carecen de esta indicación, la AMB, el itraconazol,
el voriconazol, o presuntamente, el posaconazol resultan opciones razonables para el tratamiento inicial. Si está confirmado que la causa de la infección es el género Aspergillus,
es preciso comenzar con voriconazol (B-III). Si se selecciona
el voriconazol o itraconazol como tratamiento primario, es
fundamental reconocer si se trata de una zygomicosis de los
senos paranasales porque estos triazoles carecen de actividad
clı́nica contra este grupo de hongos. En consecuencia, si se
desconoce el organismo etiológico o aún no se ha realizado
el examen histopatológico, es preciso anticiparse con una
formulación de AMB a una posible zygomicosis de los senos
paranasales (A-III). El posaconazol demuestra tener actividad
de último recurso en la aspergilosis extrapulmonar y ofrece
la ventaja teórica de la actividad contra los Zygomicetos en
estos casos, aunque es escasa la experiencia clı́nica publicada
(B-III). Son limitados los datos que respaldan el uso de equinocandina en la sinusitis por Aspergillus.
Evidencia cientı́fica. La aspergilosis sinusal se clasifica en
invasiva o no invasiva. La aspergilosis no invasiva puede clasificarse en aspergilosis sinusal saprofı́tica o aspergilosis sinusal
alérgica. Esta sección se ocupa de las guı́as para el tratamiento
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ASPERGILOSIS INVASIVA DE LOS SENOS
PARANASALES

de la aspergilosis sinusal invasiva. Las secciones siguientes revisarán las guı́as para el tratamiento de la aspergilosis sinusal
no invasiva.
Varios estudios con pacientes inmunocomprometidos indican la posibilidad de que esta infección esté asociada con la
aspergilosis pulmonar invasiva o complicada por la aspergilosis
del SNC [192– 194]. La infección del seno maxilar puede complicarse con la invasión directa en el paladar, con necrosis y
perforación en la cavidad bucal o perforación del tabique nasal.
La aspergilosis de los senos etmoidales y frontales carga con el
compromiso ominoso de la extensión directa a las venas que
drenan estas estructuras en los senos cavernosos, por lo cual
provoca disfunción de los nervios craneales y trombosis en la
arteria carótida interna. La aspergilosis de los senos etmoidales
también causa infección periorbital con extensión a los músculos extraoculares y al globo ocular y, por ende, pérdida de
la visión. La infección de los senos esfenoidales puede provocar
la extensión directa a los senos cavernosos. Como consecuencia
probable de la otitis media crónica por Aspergillus, se infectan
las células de los senos mastoideos. La aspergilosis de los senos
mastoideos se puede extender al seno transversal y provocar,
por ende, trombosis venosa y graves secuelas neurológicas.
Si bien ningún ensayo aleatorizado investiga un tratamiento
antimicótico sistémico para la aspergilosis invasiva de los senos
paranasales, de los informes surgen principios generales que
utilizan una combinación de intervenciones farmacológicas y
quirúrgicas [194]. El papel del tratamiento quirúrgico, no obstante, se ve atenuado por la extensión de la resección necesaria,
la potencial predisposición hemorrágica del paciente, la idoneidad del paciente para una intervención quirúrgica y el alcance de la infección. El diagnóstico por imágenes mediante TC
(con ventanas óseas) definirá la extensión de la enfermedad a
huesos y tejidos blandos. La presencia de niveles hidroaéreos
en los senos u opacificación sinusal en un anfitrión inmunocomprometido induce una evaluación otolaringológica y una
endoscopia de los senos. Es posible que la obtención de muestras y el cultivo de lesiones ulcerativas o necrotizantes en los
cornetes o en la mucosa paranasal revelen el género Aspergillus,
pero el diagnóstico diferencial incluye otros hongos filamentosos, como los diversos Zigomicetos, que pueden distinguirse
histopatológicamente. Para aumentar la viabilidad de los Zigomicetos es preciso cultivar las muestras de tejidos sin
homogeneización.
El tratamiento antimicótico sistémico es necesario para el
tratamiento de la mayor parte de la aspergilosis sinusal invasiva.
Se han alcanzado respuestas favorables con AMB [189, 195–
197], voriconazol [198], itraconazol [189] y caspofungina [199,
200]. Si bien el desbridamiento quirúrgico ocupa un lugar importante en el tratamiento de la sinusitis invasiva por Aspergillus
y en algunas ocasiones resulta curativo, es probable que las
resecciones extensas o los desbridamientos quirúrgicos repe-

ENDOCARDITIS, PERICARDITIS Y
MIOCARDITIS POR ASPERGILLUS
Recomendaciones principales. El reconocimiento precoz, seguido de una intervención farmacológica y quirúrgica rápida
e intensiva, es esencial para prevenir complicaciones embólicas
y descompensación valvular.Utilizado en forma satisfactoria
en los informes de casos, el voriconazol es el fármaco preferido (B-III)[179, 180], conforme a los datos provenientes de
un ensayo aleatorizado que se realizó principalmente con la
infección pulmonar. Históricamente se ha recomendado la DAMB como el tratamiento inicial de preferencia, que es preciso
continuar durante un mı́nimo de 6 semanas después de la
intervención quirúrgica (B-III). Ante la posibilidad de que se
manifiesten infecciones recurrentes luego del reemplazo de
una prótesis valvular infectada, debe tenerse muy en cuenta
el tratamiento antimicótico de por vida con un triazol antifúngico, como voriconazol o posaconazol por vı́a oral (CIII).
Evidencia cientı́fica. La invasión cardı́aca por el género Aspergillus puede manifestarse como pericarditis, endocarditis o
miocarditis [203–208]. Es posible que la endocarditis por As-
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pergillus se manifieste como una infección endocárdica valvular
o parietal. Las vegetaciones valvulares son más frecuentes en
las prótesis valvulares; sin embargo, según las publicaciones, la
endocarditis por Aspergillus se presenta en las válvulas normales,
en particular en los usuarios de drogas inyectables. Las vegetaciones valvulares y, en ocasiones también las parietales, pueden ser largas y pedunculadas, con un riesgo alto de complicaciones embólicas, en particular relacionadas con el SNC. En
efecto, la embolización a grandes arterias es el distintivo común
de la endocarditis por Aspergillus. Cuando se manifiesta como
endocarditis parietal, la infección cardı́aca por Aspergillus puede
ser secundaria por diseminación o compromiso del anillo de
la válvula mitral.
Es probable que la miocarditis por Aspergillus se manifieste
como infarto de miocardio, arritmias cardı́acas o miopericarditis [203]. Esta infección generalmente se manifiesta como
diseminada y requiere un tratamiento antimicótico sistémico.
La pericarditis por Aspergillus es consecuencia de la extensión
directa de un foco contiguo de aspergilosis pulmonar invasiva,
extensión de una lesión miocárdica o contaminación intraoperatoria [203]. Es posible que le siga rápidamente el tamponade pericárdico, que provoca el deterioro hemodinámico y
el paro cardı́aco.
La literatura de informes de casos destaca sistemáticamente
el mal pronóstico de la aspergilosis cardı́aca. Los pilares del
tratamiento de la endocarditis por Aspergillus son la quimioterapia antimicótica y la resección quirúrgica de la válvula
infectada o de la lesión parietal. Rara vez tienen desenlaces
satisfactorios los intentos de tratar estos casos solo con medicamentos [203, 209, 210]. Como principio general, en el tratamiento de la endocarditis micótica, la resección quirúrgica
temprana y radical está aceptada antes del inicio de la destrucción valvular, eventos embólicos potencialmente mortales
o ruptura de las cuerdas tendinosas con la consiguiente descompensación aguda de la válvula mitral [189]. En la mayor
parte de los casos de endocarditis por Aspergillus se administró
AMB [209, 211, 212]. Como la aspergilosis cardı́aca es relativamente infrecuente, son insuficientes los datos sobre el uso
de equinocandinas o triazoles antimicóticos para esta infección,
si bien se ha informado del éxito del voriconazol en casos de
endocarditis de la válvula tricúspide o de la prótesis valvular
[178, 179]. Es recomendable una tanda extendida de tratamiento antimicótico en el posoperatorio para erradicar los focos cardı́acos residuales y las lesiones metastásicas.
La D-AMB ha sido el tratamiento para la mayor parte de
los casos de pericarditis por Aspergillus, a menudo con desenlace
fatal [203]. Es de primordial importancia para un tratamiento
satisfactorio de la pericarditis por Aspergillus la pericardiectomı́a quirúrgica radical o drenaje para tratar la evolución rápida
del taponamiento pericárdico.
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tidos aumenten la morbilidad y mortalidad entre los pacientes
neutropénicos. Los avances recientes en cirugı́a para la infección
maxilar y etmoidal pueden ser beneficiosos al evitar intervenciones quirúrgicas más desfigurantes. Los equipos de cirugı́a
suelen administrar irrigaciones locales con AMB como complemento del tratamiento antimicótico sistémico después del
desbridamiento. Sin embargo, no queda claro el uso de esta
estrategia en el contexto del tratamiento antimicótico sistémico.
Como se mencionara previamente, la reversión de la inmunosupresión es primordial para lograr un buen desenlace de
esta infección y prevenir la extensión y diseminación al SNC.
La aspergilosis invasiva crónica de los senos paranasales y la
sinusitis granulomatosa crónica por Aspergillus también se
comprobaron en pacientes inmunocompetentes que viven en
climas secos, como la India, Arabia Saudita y Sudán [201, 202].
La causa predominante de la aspergilosis invasiva en pacientes
sudaneses ha sido A. flavus y en la mayorı́a de los casos se
recurrió al drenaje quirúrgico. En estos casos, la aspergilosis
invasiva de los senos paranasales tiende a avanzar de una manera más indolente en el transcurso de meses a años en relación
con sus caracterı́sticas histológicas granulomatosas. Aunque
más indolente, esta infección puede avanzar hasta invadir la
órbita y otras estructuras craneofaciales, con compromiso intracraneal en última instancia. Es necesario un tratamiento intensivo con una combinación de desbridamiento quirúrgico y
tratamiento antimicótico crónico. Su propensión a las infecciones recurrentes justifica el tratamiento antimicótico prolongado durante ⭓1 año.

OSTEOMIELITIS Y ARTRITIS SÉPTICA POR
ASPERGILLUS

ENDOFTALMITIS POR ASPERGILLUS Y
QUERATITIS POR ASPERGILLUS
La endoftalmitis por Aspergillus y la queratitis por Aspergillus
son dos infecciones que afectan la vista y que requieren rápida
intervención oftalmológica y farmacológica para preservar y
restaurar la vista. La queratitis por Aspergillus es un proceso
extremadamente doloroso que es posible aliviar considerablemente con el tratamiento. Si no se la reconoce y trata rápidamente, puede requerir un trasplante de córnea o complicarse
con endoftalmitis.
Recomendaciones fundamentales. Luego de una punción
vı́trea diagnóstica, es posible salvar la vista en la endoftalmitis
por Aspergillus con AMB IV y, cuando corresponda, AMB
intravı́trea más vitrectomı́a pars plana (B-III). Un régimen
terapéutico alternativo es el voriconazol administrado por
vı́a intravı́trea o sistemáticamente (B-III). El tratamiento de
la queratitis por Aspergillus requiere una intervención oftalmológica de urgencia con examen oftalmológico, un tópico
antimicótico y tratamiento antimicótico sistémico con AMB,
voriconazol o itraconazol (B-III). La intervención quirúrgica
oftalmológica esta justificada en casos en que puede presentarse
perforación de la córnea o progresión a pesar del tratamiento
farmacológico.
Evidencia cientı́fica. La endoftalmitis por Aspergillus es una
infección devastadora que puede provocar la pérdida irreparable de la vista y la rápida destrucción del ojo. Varios mecanismos son la causa probable de la infección: diseminación hemática, inoculación traumática directa y contaminación por
procedimiento quirúrgico [222– 224]. Los casos más frecuentes
de diseminación hemática se presentan en los adictos a drogas
inyectables y en los pacientes inmunocomprometidos con aspergilosis diseminada y endoftalmitis. El diagnóstico clı́nico
definitivo exige un examen oftalmoscópico directo y un cultivo
de muestras de humores vı́treo o acuoso. La AMB ha sido el
medicamento sistémico más empleado en el tratamiento de la
endoftalmitis por Aspergillus. Las concentraciones de compuestos de AMB en los humores acuoso y vı́treo son relativamente bajas; también se utiliza con éxito la administración
intravı́trea de AMB luego de la vitrectomı́a pars plana como
tratamiento de referencia en la endoftalmitis por Aspergillus
[223, 225]. Últimamente se ha descubierto que el voriconazol,
por vı́as de administración intravı́trea y sistémica, tiene éxito
en casos aislados de endoftalmitis por Aspergillus [226, 227].
También se han descrito organismos panresistentes como el A.
ustus [228]. Al extraer la masa de partı́culas inflamatorias y
organismos infecciosos, la vitrectomı́a puede salvar la vista. Las
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Recomendaciones principales. La intervención combinada
farmacológica y quirúrgica es recomendable, de ser posible,
para el tratamiento de la osteomielitis y artritis por Aspergillus (B-III). El diagnóstico por imágenes por TC o RM es
esencial para la estadificación de la enfermedad y para brindar
una guı́a para la intervención ortopédica o neuroquirúrgica. Si
bien en la actualidad es limitada la experiencia con voriconazol para el tratamiento de la osteomielitis por Aspergillus,
el voriconazol parece eficaz para esta indicación (B-II). Históricamente se ha usado la AMB que serı́a el tratamiento
adecuado en este contexto (B-II). El tratamiento por un mı́nimo de 6 a 8 semanas se justifica en pacientes no inmunocomprometidos. Para pacientes inmunocomprometidos, corresponde considerar un tratamiento supresivo a largo plazo o un
tratamiento durante toda la inmunosupresión.
Evidencia cientı́fica. La osteomielitis por Aspergillus es consecuencia de una diseminación hemática, una inoculación traumática, una extensión directa desde un foco visceral o una
contaminación en el quirófano [213–215]. La osteomielitis por
Aspergillus de origen hemático se presenta especialmente en
pacientes neutropénicos, usuarios de drogas inyectables y pacientes con immunodeficiencia hereditaria como la EGC. Los
cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales son los sitios
más frecuentes de osteomielietis por Aspergillus [216]. Se han
alcanzado resultados satisfactorios con la combinación de desbridamiento quirúrgico y tratamiento antimicótico sistémico
(B-III). En la mayor parte de los casos de tratamiento antimicótico satisfactorio por Aspergillus se administró AMB [215].
El tratamiento farmacológico por sı́ solo (L-AMB, seguida de
itraconazol oral) casi nunca ha resultado satisfactorio en la
osteomielitis por Aspergillus [217]. Si bien se ha publicado el
tratamiento primario satisfactorio de la osteomielitis por Aspergillus con itraconazol [218], el itraconazol se ha utilizado
ampliamente luego de una tanda de AMB [217]. Más recientemente se obtuvieron resultados satisfactorios con voriconazol
en tratamientos primarios y de último recurso, ya sea solo o
en combinación con desbridamiento quirúrgico [177, 219]. Hay
escasa experiencia publicada sobre el empleo de posaconazol
[220] o equinocandinas en el tratamiento de la osteomielitis
por Aspergillus.
La artritis por Aspergillus [221] es consecuencia de una diseminación hemática en pacientes inmunocomprometidos y en
adictos a drogas ilı́citas inyectables o de una inoculación traumática directa en anfitriones inmunocompetentes. En muchos
casos, la artritis por Aspergillus se origina como una extensión
de un foco contiguo de osteomielitis por Aspergillus [221]. Gran
parte de los casos de artritis por Aspergillus tratados con éxito
ha respondido a la combinación de tratamiento farmacológico

y drenaje de la articulación [215]. En la mayorı́a de los casos
publicados de artritis por Aspergillus, se administró AMB como
tratamiento primario y, con menor frecuencia, azoles [221].

T22 • CID 2008:46 (1 February) • Walsh et al.

ASPERGILOSIS CUTÁNEA
La aspergilosis cutánea se origina en una diseminación hemática
o en infecciones traumáticas o intrahospitalarias relacionadas
con un dispositivo.
Recomendaciones fundamentales. El tratamiento de las lesiones cutáneas secundarias es un reflejo del de la infección
diseminada: es recomendable el voriconazol sistémico (A-I)
como tratamiento primario. Los medicamentos alternativos
son L-AMB (A-I), posaconazol, itraconazol o una equinocandina (B-II). Es posible que la intervención quirúrgica resulte
útil, en particular para la infección cutánea primaria; la biopsia
para la confirmación del diagnóstico de micosis es muy importante para descartar otros patógenos potenciales (p. ej., Fusarium y Zygomycetes).
Evidencia cientı́fica. La aspergilosis cutánea es un proceso
primario o, con mayor frecuencia, la consecuencia de una diseminación hemática secundaria en pacientes inmunocomprometidos [240–242]. Casi nunca se manifiesta en pacientes inmunocompetentes. Es probable que la aspergilosis cutánea
intrahospitalaria sea un indicador de la contaminación ambiental, de lo cual son ejemplos las infecciones cutáneas, con
la contaminación directa de los sitios vasculares en el quirófano,
la contaminación de vendajes para quemaduras y la infección
percutánea en recién nacidos [241–244]. El itraconazol se concentra en la piel y en las estructuras de la piel, lo cual, en teorı́a,
tal vez aumente su aplicación en la aspergilosis cutánea.
PERITONITIS POR ASPERGILLUS
Recomendaciones fundamentales. Además de la administración IV de la AMB, es recomendable retirar el catéter de
diálisis peritoneal y administrar diálisis intraperitoneal con
AMB (B-III). Como tratamiento de último recurso puede
administrarse itraconazol o un azol de amplio espectro (voriconazol o posaconazol) (C-III).
Evidencia cientı́fica. La peritonitis por Aspergillus puede presentarse como complicación de una diálisis peritoneal ambulatoria crónica [245]. Si bien las especies de Candida constituyen la causa más frecuente de peritonitis fúngica que
complica la diálisis peritoneal ambulatoria crónica, las especies
de Aspergillus son una causa bien establecida de esta infección
[246]. El retiro del catéter de diálisis, junto con la administración de AMB intraperitoneal e IV, ha estado asociado con un
buen desenlace [245, 247]. El itraconazol se ha empleado para
el tratamiento antimicótico sistémico de la peritonitis por Aspergillus que complica la diálisis peritoneal ambulatoria crónica
[248]. Son limitados los datos sobre otros compuestos.
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medidas más conservadoras, como la inyección subconjuntiva,
no suelen tener resultados satisfactorios. El compromiso macular directo es un indicador de mal pronóstico para la recuperación de la agudeza visual [225]. En algunos casos publicados, se ha empleado el itraconazol como tratamiento
sistémico, en combinación con la vitrectomı́a pars plana y la
inyección intravı́trea de AMB. El tratamiento antimicótico sistémico con AMB y 5-flourocitosina también se ha descrito en
varios casos. Si bien la 5-flourocitosina penetra bien en el humor vı́treo, no se ha determinado el papel que desempeña en
mejorar el tratamiento antimicótico concomitante contra la
aspergilosis, y se ha advertido que es antagonista in vitro contra
algunas cepas de Aspergillus [229].
La queratitis por Aspergillus es una infección micótica localmente invasiva de la córnea que se caracteriza por dolor
ocular, potencialmente rápida pérdida de la visión, y posible
endoftalmitis subsiguiente si no se la reconoce y trata con prontitud [230–232]. La córnea es la estructura crı́tica para la agudeza visual y la integridad de la cámara anterior. La causa más
frecuente de la queratitis por Aspergillus es la inoculación traumática de Aspergillus en la córnea a través de una herida o de
procedimientos quirúrgicos [233, 234]. La queratitis por Aspergillus se encuentra con frecuencia en trabajadores rurales,
que puedan sufrir abrasiones de la córnea por ramas y hojas
mientras realizan su trabajo en los campos [230].
La queratitis por Aspergillus constituye una emergencia oftalmológica que exige un minucioso examen con lámpara de
hendidura, una evaluación de la profundidad de la infección y
el pronto inicio del tratamiento tópico antimicótico. El tratamiento antimicótico tópico con gotas de AMB o pimaricina es
el más utilizado, si bien no se dispone de datos controlados
que avalen su empleo. En pacientes resistentes al tratamiento
antimicótico tópico, se ha descrito la inyección de AMB en
cámara vı́trea (es decir, en la cámara anterior) como alternativa
adecuada [235]. El itraconazol oral ha tenido éxito en el tratamiento de la queratitis por Aspergillus, posiblemente porque
penetra en la capa córnea más profunda de los ojos, pero el
itraconazol también se ha utilizado como solución tópica [236,
237]. El voriconazol, por vı́a de administración tópica, sistémica
o inyección en cámara, también ha tenido éxito en la queratitis
por Aspergillus [238, 239]. Con frecuencia es necesaria una
intervención quirúrgica, que puede consistir en desbridamiento, queratectomı́a lamelar o colgajo conjuntival. En caso
de que no se obtengan buenos resultados con el tratamiento
tópico, es posible que el único recurso sea la resección quirúrgica de la córnea infectada. En la queratitis progresiva por
Aspergillus es posible que sea necesario un trasplante de córnea,
a pesar del tratamiento farmacológico o ante la amenaza de
perforación de la córnea.

ASPERGILOSIS GASTROINTESTINAL Y
ESOFÁGICA
Recomendación principal. Una vez establecido el diagnóstico,
es necesario prevenir las complicaciones de hemorragia, perforación, obstrucción e infarto potencialmente mortales mediante un tratamiento farmacológico y, si corresponde, quirúrgico. Es adecuado aplicar un tratamiento antimicótico
sistémico como en la aspergilosis invasiva diseminada.
Evidencia cientı́fica. Se ha descubierto que la aspergilosis
del esófago y del tubo digestivo es relativamente frecuente en
casos avanzados de aspergilosis invasiva diseminada [249, 250].
Young y colaboradores [250] describieron el esófago y el tubo
digestivo como el tercer foco infeccioso más frecuente en la
aspergilosis invasiva confirmada por autopsia. Los pocos casos
comprobados están asociados con morbilidad y mortalidad altas. No se dispone de una indicación clara respecto del tratamiento óptimo. Dada la escasez de datos para la aspergilosis
gastrointestinal y esofágica, un abordaje racional es combinar
un tratamiento farmacológico y quirúrgico.

Recomendación principal. Es aconsejable un tratamiento farmacológico de la aspergilosis hepática como tratamiento inicial (C-III). La intervención quirúrgica se justifica cuando
hay obstrucciones de las vı́as biliares extrahepáticas o perihepáticas (C-III). En el caso de lesiones localizadas resistentes
al tratamiento farmacológico, es aconsejable realizar una consulta quirúrgica.
Evidencia cientı́fica. Cuando se manifiesta como lesiones
parenquimatosas individuales o múltiples, la aspergilosis hepática puede manifestarse como la consecuencia de un proceso
de diseminación desde el tubo digestivo a lo largo del sistema
de la vena porta o como componente de una diseminación
sistémica general [17, 251]. La aspergilosis hepática puede presentarse también como un proceso de colangitis [252]. Son
limitados los informes de intervenciones terapéuticas. El tratamiento farmacológico para los abscesos hepáticos suele resultar eficaz y excluye la necesidad de resección quirúrgica.
ASPERGILOSIS RENAL
Recomendaciones principales. Un abordaje terapéutico que
combine los tratamientos farmacológico y urológico de la aspergilosis renal otorga mayor flexibilidad para las diversas caracterı́sticas de la aspergilosis renal. Es probable que la nefrostomı́a reduzca las complicaciones de la obstrucción ureteral y
permita el lavado con AMB del sistema pelvicalicial. Todos los
medicamentos antifúngicos disponibles con actividad contra la
aspergilosis penetran el parénquima renal. Sin embargo, debido a que ninguno de estos medicamentos se elimina principalmente en la pelvis renal o en la orina, el tratamiento de

TRATAMIENTO ANTIMICÓTICO EMPÍRICO DE
PACIENTES NEUTROPÉNICOS CON FIEBRE
PROLONGADA A PESAR DE LA
ANTIBIOTICOTERAPIA Y EL TRATAMIENTO
PRESUNTIVO CONTRA LA ASPERGILOSIS
INVASIVA
Recomendación principal. El tratamiento antimicótico empı́rico con AMB, una LFAB, itraconazol, voriconazol o caspofungina está recomendado para los pacientes de alto riesgo
con neutropenia prolongada que continúan con fiebre persistente a pesar de una antibioticoterapia de amplio espectro
(A-I). El tratamiento antimicótico empı́rico no es recomendable para pacientes de quienes se sabe que presentan perı́odos
breves de neutropenia (duración !10 dı́as), a menos que otros
signos indiquen la presencia de una micosis invasiva (B-III).
Evidencia cientı́fica. Esta sección fue revisada en una guı́a
de 2002 de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de los
Estados Unidos de América [257]. Las publicaciones iniciales
del Instituto Nacional del Cáncer y la Organización Europea
para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer destacaron
la importancia de iniciar el tratamiento precoz de la aspergilosis
invasiva y otras micosis invasivas con D-AMB [258, 259]. Estos
ensayos clı́nicos abiertos, aleatorizados y sin placebo demostraron que los pacientes neutropénicos con fiebre persistente a
pesar de la administración de un antibacteriano de amplio espectro presentan un aumento del riesgo de contraer una micosis
invasiva manifiesta. En estos estudios, el tratamiento antimicótico empı́rico redujo la frecuencia de presentación de micosis
invasivas clı́nicamente manifiestas y brindó una profilaxis contra las infecciones subsiguientes en pacientes neutropénicos de
alto riesgo. En un ensayo multicéntrico en doble ciego, aleatorizado, se descubrió que la L-AMB es eficaz pero menos
nefrotóxica que la D-AMB; un análisis secundario demostró
una significativa reducción de las micosis invasivas en el grupo
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ASPERGILOSIS HEPÁTICA

la infección pelvicalicial y ureteral puede exigir una nefrostomı́a con instilación de AMB (C-III).
Evidencia cientı́fica. La aspergilosis renal se manifiesta como
abscesos parenquimatosos simples o múltiples, por lo general
como consecuencia de una diseminación hemática o, con
menor frecuencia, de la contaminación de un procedimiento
quirúrgico o como aspergilomas en la pelvis renal [253–256].
Esta forma de infección por Aspergillus puede causar hematuria,
obstrucción ureteral, absceso perinéfrico con extensión hacia
los tejidos circundantes o el paso ⭓1 de aspergiloma o partı́culas fúngicas en la orina. Los informes sobre abordajes terapéuticos se limitan a casos individuales. Si los abscesos son
relativamente pequeños puede resultar satisfactorio un tratamiento farmacológico único. Quizás con los abscesos de mayor
tamaño resulte necesario el drenaje quirúrgico. Solo se recurre
a la nefrectomı́a como última opción.
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que las causas de la fiebre persistente tengan un origen fúngico
[264]. En esta población de pacientes es preciso considerar una
evaluación exhaustiva de las causas que no son micóticas, ası́
como de la posibilidad de micosis invasivas intercurrentes que
son resistentes al régimen profiláctico. En consecuencia, la iniciación de rutina del tratamiento antimicótico empı́rico en
este contexto amerita una nueva evaluación.
PROFILAXIS CONTRA LA ASPERGILOSIS
INVASIVA
Recomendación principal. La profilaxis antifúngica con posaconazol es recomendable en receptores de TCMH con
EICH y en pacientes con leucemia mielógena aguda o sı́ndrome mielodisplásico, todos con un riesgo alto de contraer
aspergilosis invasiva (A-I). Es probable que el itraconazol sea
eficaz pero la tolerabilidad limita su empleo (B-I). Es recomendable que se continúe investigando la profilaxis antifúngica
en esta población y en otros grupos de alto riesgo.
Evidencia cientı́fica. Las estrategias profilácticas pueden ser
útiles en pacientes con alto riesgo de contraer aspergilosis invasiva; la selección de la población de pacientes a quienes es
posible aplicar esta estrategia continúa planteando un desafı́o.
Entre los pacientes de alto riesgo seleccionados es posible encontrar los que padecen neutropenia prolongada y EICH grave,
receptores de trasplante pulmonar, pacientes que reciben altas
dosis de corticoesteroides a largo plazo, algunos receptores de
trasplante hepático y los que padecen trastornos de inmunodeficiencia hereditaria (p. ej., EGC).
Una publicación reciente informa que un ensayo clı́nico de
posaconazol demostró su superioridad frente al fluconazol o
al itraconazol en la prevención de la aspergilosis invasiva en
pacientes con leucemia mieloide aguda y mielodisplasia [105].
Este estudio demostró la supervivencia más alta en el grupo
de posaconazol, pero se presentó mayor toxicidad en los receptores de este grupo que en el de fluconazol. Dada la heterogeneidad del riesgo de aspergilosis invasiva en series publicadas sobre el tratamiento para la leucemia mielógena aguda,
se necesitan aún más estudios que determinen qué poblaciones
de pacientes con leucemia y mielodisplasia podrı́an recibir un
beneficio mayor de este abordaje. Según las series publicadas,
la necesidad de 11 tanda de tratamiento para alcanzar la remisión o de quimioterapia para la leucemia mieloide aguda
recidivante o resistente forma parte de los factores de riesgo
para la aspergilosis invasiva durante el tratamiento de la leucemia mieloide aguda. Otro estudio aparte de la profilaxis con
posaconazol en el curso de la EICH en receptores de TCMH
también descubrió una reducción significativa en micosis invasivas probables y comprobadas y una toxicidad similar en
los receptores de posaconazol, en comparación con los receptores de fluconazol [104]. Dada la heterogeneidad del riesgo
de micosis invasiva en pacientes que reciben tratamiento contra
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que recibı́a L-AMB [260]. Un estudio de control aleatorizado
de formulaciones de itraconazol orales e IV también descubrió
que este fármaco es tan eficaz pero menos nefrotóxico que la
D-AMB en el tratamiento antimicótico empı́rico [261]. Un
ensayo controlado aleatorizado, de voriconazol frente a L-AMB
no cumplió con los criterios predeterminados para la población
total pero resultó equiparable a la L-AMB en la población neutropénica de alto riesgo, con una reducción significativa en la
tasa de aspergilosis invasiva emergente durante la neutropenia
en análisis secundarios predeterminados [262]. Si bien no está
aprobado por la FDA para su uso empı́rico en pacientes que
presentan fiebre y neutropenia, el empleo de voriconazol para
tratar tanto la infección por Aspergillus como por Candida, los
principales patógenos micóticos en la mayorı́a de los pacientes
con fiebre y neutropenia, proporciona datos suficientes que
avalan la recomendación para su utilización en pacientes de
alto riesgo para estas infecciones mientras se lleva a cabo una
evaluación diagnóstica. Más reciente es la comparación de la
caspofungina con la L-AMB en un ensayo multinacional, en
doble ciego, aleatorizado para el tratamiento antimicótico empı́rico. Este ensayo descubrió que la caspofungina era tan eficaz
como la L-AMB en la respuesta general; los análisis secundarios
predeterminados descubrieron que la caspofungina era más activa en la prolongación de la supervivencia y en el tratamiento
primario de las micosis invasivas de referencia [263]. El tratamiento antimicótico empı́rico parece ser más beneficioso en
pacientes con neutropenia prolongada (duración 110 dı́as). El
inicio del tratamiento antimicótico aún justifica un abordaje
intensivo para establecer un diagnóstico microbiológico siempre que sea factible.
El tratamiento antimicótico presintomático es una extensión
lógica del empı́rico, en tanto define una población de alto riesgo
sobre la base de más que la fiebre persistente y la neutropenia
(esto es, con un marcador alternativo de infección, como los
signos anormales de TC o un resultado positivo del análisis de
detección del antı́geno Aspergillus). Debido a que ∼40% de los
pacientes que reciben el tratamiento antimicótico empı́rico presentan infiltrados pulmonares, existe una considerable superposición entre los abordajes terapéuticos empı́ricos y presintomáticos. En un estudio piloto de viabilidad, Maertens y
colaboradores [55] utilizaron el análisis de galactomanan en
suero y TC para detectar la aspergilosis invasiva en una población de pacientes con leucemia que recibı́an fluconazol profiláctico. Esta estrategia, que utilizaba el análisis de galactomanan sérico y seguimiento radiográfico en forma más
extensiva de lo que habitualmente se realiza en la práctica corriente, redujo la aplicación del tratamiento empı́rico y trató
con éxito los casos de aspergilosis invasiva diagnosticada con
marcadores alternativos.
En el caso de pacientes con neutropenia febril persistente en
tratamiento profiláctico contra el Aspergillus, es menos probable

de aspergilosis (en comparación con el fluconazol) en TCMH,
hubo un número limitado de infecciones intercurrentes en los
pacientes estudiados y la necesidad de un tratamiento IV diario
limitó aún más un uso generalizado [287]. El itraconazol ha
tenido éxito en la profilaxis de la EGC [288]. En este contexto
no se ha estudiado el voriconazol, si bien se están llevando a
cabo ensayos clı́nicos.
FORMAS CRÓNICAS Y SAPROFÍTICAS DE LA
ASPERGILOSIS ASPERGILOMA Y
ASPERGILOSIS PULMONAR CRÓNICA
Recomendación principal. La quimioterapia antimicótica con
itraconazol, voriconazol o, presuntamente, posaconazol
brinda alguna posibilidad de beneficio terapéutico con un
riesgo comparativamente mı́nimo (B-III). Es probable que la
resección quirúrgica o el tratamiento antimicótico intracavitario resulten apropiados en pacientes seleccionados con aspergiloma simple con una evaluación exhaustiva de los riesgos
mencionados más adelante. Un tratamiento antimicótico prolongado, quizás permanente, es necesario para la aspergilosis
pulmonar cavitaria crónica (APCC; B-III).
Evidencia cientı́fica. Una o más cavidades pulmonares con
anticuerpos séricos detectables contra Aspergillus son caracterı́sticas del aspergiloma pulmonar o aspergilosis pulmonar crónica. Suele haber una neumopatı́a subyacente, como la tuberculosis cavitaria o histoplasmosis, la sarcoidosis fibroquı́stica,
el enfisema bulloso o la fibrosis pulmonar. Entre las complicaciones graves de la aspergilosis pulmonar crónica se encuentran la hemoptisis potencialmente mortal, la fibrosis pulmonar
y la aspergilosis invasiva, que casi nunca es localizada. El aspergiloma pulmonar se define como una conglomeración de
hifas de Aspergillus, fibrinas, moco y residuos celulares entrelazados dentro de una cavidad pulmonar o un bronquio ectásico [289]. El diagnóstico de aspergiloma se suele determinar
en forma clı́nica y radiográfica sin biopsia pulmonar. La imagen
radiográfica de un aspergiloma pulmonar muestra una masa
redonda sólida, a veces móvil, de densidad similar a la del agua,
dentro de una cavidad esférica u ovoide, y separada de la pared
de la cavidad por un espacio de aire de tamaño y forma variables. El engrosamiento pleural local es un signo muy caracterı́stico. La APCC se define como la presencia de cavidades
múltiples, que pueden contener o no un aspergiloma, asociada
con sı́ntomas pulmonares y sistémicos y aumento de los marcadores inflamatorios. Con los años y sin recibir tratamiento,
estas cavidades aumentan y se fusionan; por lo que los aspergilomas aparecen y desaparecen. Una distinción entre la APNC
(anteriormente conocida como aspergilosis pulmonar invasiva
subaguda) y la APCC es el perı́odo de tiempo prolongado y la
predisposición genética que se describe en la última, en la cual
también se describen defectos en la inmunidad innata [290].
También es posible que los aspergilomas manifiestos (mejor
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la EICH, se necesitan más estudios que definan qué pacientes
recibirı́an un beneficio mayor de este abordaje. Entre los factores de riesgo de la aspergilosis invasiva en pacientes con EICH
se encuentra la necesidad de un tratamiento prolongado con
dosis altas de corticoesteroides (11 mg/kg/dı́a de prednisona
durante 2–3 semanas) y el empleo de determinados tratamientos contra la EICH, tales como infliximab y globulina antitimocı́tica. Los primeros estudios de profilaxis antifúngica en
neoplasias hematológicas se resumen en un gran metanálisis
[265–269].
Cabe aquı́ hacer una distinción fundamental entre profilaxis
primaria y secundaria. La profilaxis primaria implica la administración de quimioterapia antimicótica a pacientes que no
presentan signos de micosis pero cuyo perfil epidemiológico
de riesgo indica una predisposición alta a la aspergilosis invasiva. La profilaxis secundaria implica la administración del
tratamiento antimicótico a un paciente que está pasando un
perı́odo de inmunosupresión y tiene antecedentes de aspergilosis invasiva. Esta sección aborda la profilaxis primaria. No
obstante, varios estudios indican que la profilaxis secundaria
contra la aspergilosis invasiva puede tener resultados satisfactorios cuando se administra un azol contra el Aspergillus (voriconazol, posaconazol o itraconazol) o LFAB a los pacientes
que están en tratamiento inmunosupresor luego del tratamiento
de un episodio de aspergilosis invasiva comprobada [113, 270–
272].
Entre los estudios que investigaron la administración parenteral de D-AMB o L-AMB como profilaxis, la mayorı́a han
sido controlados históricamente y algunos han indicado una
reducción en la aspergilosis invasiva. Varios ensayos prospectivos aleatorizados que utilizan los polienos han demostrado
una reducción en el número de micosis invasivas, pero ninguno
ha demostrado una reducción significativa de la aspergilosis
invasiva en un estudio de este tipo [273–276]. Los estudios de
AMB en aerosol han revelado resultados conflictivos, en parte
a causa de las limitaciones del diseño del estudio y la selección
de pacientes en riesgo [277–279].
Se ha evaluado el itraconazol en varios ensayos prospectivos,
pero las conclusiones respecto de su eficacia son limitadas,
porque los diseños de los estudios no han incluido pacientes
en riesgo significativo de aspergilosis [269, 280–284]. Si bien
las cápsulas de itraconazol oral son ineficaces como profilaxis
debido a su biodisponibilidad irregular y toxicidad que limita
la dosis, el itraconazol en solución oral o por vı́a IV en pacientes
neutropénicos con disfunción hemática es parcialmente eficaz
para reducir la incidencia de la aspergilosis invasiva con una
media del cociente de riesgo de 0,52 (intervalo, 0,3–0,91) [265].
Sin embargo, el empleo de solución de itraconazol para la
profilaxis contra el Aspergillus también se ve reducido por la
toxicidad que limita la dosis [285, 286]. Si bien la micafungina
reveló una tendencia hacia una disminución de la incidencia
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brindar un tratamiento definitivo; no obstante, es posible que,
según cada paciente, los riesgos, tales como compromiso de la
actividad pulmonar, fı́stula broncopleural e infección del espacio pleural, superen los beneficios. La embolización de arterias bronquiales implica un riesgo modesto y un beneficio
solo transitorio. La instilación intracavitaria transtorácica de
AMB puede ser eficaz pero implica riesgos de neumotórax,
hemoptisis y diseminación pleural. El tratamiento antimicótico
sistémico oral es innecesario para el aspergiloma simple pero
importante para la APCC. Los eventos adversos asociados con
los azoles antimicóticos son infrecuentes pero problemáticos
cuando se presentan. Si se tolera el fármaco, no se han identificado otros riesgos a largo plazo en el tratamiento con azoles.
OTOMICOSIS POR ASPERGILLUS
(ASPERGILOSIS ÓTICA)
Recomendaciones principales. El tratamiento tópico con soluciones irrigantes de ácido bórico, ácido acético o azol en
crema puede ser eficaz en la erradicación de la otomicosis
por Aspergillus (C-III). En casos de resistencia y de perforación de membranas timpánicas, es aconsejable el empleo de
voriconazol, posaconazol o itraconazol (C-III).
Evidencia cientı́fica. La otomicosis por Aspergillus es un proceso saprofı́tico que suele comprometer el canal auditivo externo [297]. Los sı́ntomas son, entre otros, prurito, dolor, hipoacusia y otorrea. La otomicosis por Aspergillus puede
comprometer el oı́do medio si ha sido perforada la membrana
timpánica. Esta perforación no suele producirse como consecuencia de la otomicosis por Aspergillus pero con frecuencia es
secundaria a otitis media bacteriana recurrente. Los pacientes
con deterioro de la inmunidad cutánea o de la mucosas, como
en los casos de hipogammaglobulinemia, diabetes mellitus, eccema crónico o infección por VIH, y aquellos que reciben
corticoesteroides son propensos a la otitis media bacteriana
recurrente, otitis externa y otomicosis por Aspergillus. Si no se
trata debidamente el proceso otomicótico y no se corrige la
predisposición subyacente al deterioro inmunitario ni los defectos anatómicos, es posible que las hifas y conidios de Aspergillus se extiendan al seno mastoidal y causen una mastoiditis
micótica crónica. La otomicosis con frecuencia se atribuye por
Aspergillus a A. niger y A. fumigatus [297, 298]. A. niger, causa
conocida de la producción in vivo de ácido oxálico, puede
elaborar en forma local este metabolito tóxico en los residuos
necróticos del canal auditivo externo [299]. La erosión y la
ruptura de la epidermis sirven de acceso a la sobreinfección
debido a las infecciones bacterianas oportunistas en pacientes
inmunocomprometidos. Los datos que describen los resultados
del tratamiento son anecdóticos o no controlados. Las irrigaciones con ácido acético o ácido bórico como tratamiento tópico se describen como beneficiosas. Las cremas y ungüentos
antimicóticos tópicos no están bien estudiados pero es posible
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denominados como secuestro pulmonar micótico) evolucionen
a lesiones consolidadas durante la recuperación de la neutropenia, pero en estos casos las cavidades preexistentes están
ausentes.
Los datos que guı́an el tratamiento de los aspergilomas simples provienen de ensayos no controlados e informes de casos.
Las decisiones terapéuticas respecto del aspergiloma se basan
en la prevención o tratamiento de la hemoptisis potencialmente
mortal. La primera decisión importante en este contexto es si
el aspergiloma requiere tratamiento.
La resección quirúrgica es una medida terapéutica definitiva
para el aspergiloma [156, 291]. No obstante, la resección pulmonar de un aspergiloma es un procedimiento quirúrgico difı́cil. Los intentos de extraer la APCC (denominada aspergiloma
complejo en la literatura quirúrgica) están asociados con morbilidad y mortalidad altas. Las complicaciones posoperatorias
son, entre otras, hemorragia, fı́stula broncopleural y aspergilosis
en el espacio pleural. El mal funcionamiento pulmonar, con
frecuencia preexistente, que puede excluir la toracotomı́a contribuye a aumentar aún más el riesgo de la resección quirúrgica
de un aspergiloma. Los candidatos óptimos para la resección
quirúrgica son aquellos que presentan un aspergiloma simple.
La embolización de arterias bronquiales se ha utilizado para
ocluir el supuesto vaso que irriga el sitio sangrante en pacientes
que padecen hemoptisis causada por aspergilosis pulmonar
crónica [292]. Lamentablemente, este procedimiento suele fracasar o solo tiene una eficacia temporal debido a la complejidad
de los canales vasculares colaterales. Por esta razón es necesario
considerar la embolización de arterias bronquiales como una
forma de ganar tiempo en un paciente con hemoptisis potencialmente mortal que se encuentra en condiciones de continuar
el tratamiento farmacológico o someterse a una resección quirúrgica (aspergiloma simple) si se estabilizara la hemoptisis (BIII). La instilación en la resección intracavitaria endobronquial
o transtorácica de fármacos antifúngicos, en particular de AMB,
se ha intentado con algún resultado satisfactorio [156, 293].
Pero probablemente, esta modalidad presente dificultades en
pacientes con compromiso pulmonar.
La actividad del tratamiento farmacológico es limitada para
tratar el aspergiloma [156]; en algunos casos, no obstante,
puede resultar útil [289]. El tratamiento farmacológico es la
medida terapéutica de referencia para la APCC [174, 175, 294,
295]. La D-AMB administrada por vı́a IV demuestra tener una
actividad mı́nima en el tratamiento del aspergiloma. En la
APCC la respuesta al itraconazol o voriconazol administrados
sistémicamente es favorable, con mejorı́a de sı́ntomas y estabilización o mejorı́a en los valores de los anticuerpos contra el
Aspergillus y los signos radiológicos [170, 175]. En un informe
se sugiere que la terbinafina tiene actividad, pero la falta de
datos clı́nicos limita esta recomendación de uso [296]. Los
beneficios de la resección quirúrgica del aspergiloma pueden

que sean útiles para esta enfermedad. La administración oral
de itraconazol, voriconazol o posaconazol puede ser eficaz; sin
embargo, no hay estudios publicados que avalen su empleo.
FORMAS ALÉRGICAS DE ASPERGILOSIS
ASPERGILOSIS BRONCOPULMONAR
ALÉRGICA

SINUSITIS ALÉRGICA POR ASPERGILLUS
Recomendaciones fundamentales. Es posible que el drenaje
endoscópico sea útil en pacientes con sı́ntomas obstructivos
(C-III). Es recomendable que se considere el itraconazol en
la sinusitis alérgica por Aspergillus (AAS; C-III). Los corticoesteroides nasales o sistémicos pueden resultar útiles en
algunos pacientes (C-III). Los beneficios del drenaje quirúrgico
endoscópico de los senos superan los riesgos quirúrgicos en
casos de SAA con complicaciones de obstrucción sinusal.
Aunque beneficiosos, los corticoesteroides sistémicos pueden
acarrear complicaciones sistémicas graves con el uso prolongado. Los corticoesteroides nasales son parcialmente eficaces y
se absorben bien pero, cuando el uso es continuado en dosis
altas, pueden dañar o atrofiar la mucosa nasal. Los beneficios
del itraconazol en la SAA superan el potencial de toxicidad
(C-III). Ya que es probable que los pacientes con SAA o ABPA
estén recibiendo antihistamı́nicos sin efectos sedantes, es necesario tener la precaución de evaluar la posibilidad de interacciones adversas entre fármacos con algunos de esos medicamentos asociados con un intervalo QT prolongado y torsade
de pointes (taquicardia ventricular polimorfa).
Evidencia cientı́fica. Katzenstein y colaboradores [308] describieron por primera vez las caracterı́sticas clı́nicas y patológicas de la SAA en 1983 en 7 casos que presentaban sinusitis
crónica. La mayorı́a de los pacientes era adultos jóvenes con
antecedentes de asma, todos con pólipos nasales crónicos y
opacificación en múltiples senos. La sinusitis recurrente era
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Recomendación fundamental. Es preciso que el tratamiento
de la aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA) consista
en una combinación de corticoesteroides e itraconazol y (AI).
Evidencia cientı́fica. La APBA es una neumopatı́a por hipersensibilidad asociada con la destrucción inflamatoria de las
vı́as respiratorias como respuesta al género Aspergillus [300].
La ABPA se define a través de 7 criterios diagnósticos primarios:
obstrucción bronquial episódica (asma), eosinofilia periférica,
reactividad inmediata al antı́geno Aspergillus en la prueba de
escarificación, precipitinas de anticuerpos al antı́geno Aspergillus, concentraciones séricas de IgE elevadas, antecedentes de
infiltrados pulmonares (pasajeros o fijos) y bronquiectasia central. Los criterios diagnósticos secundarios son, entre otros,
detección repetida de especies del Aspergillus en cultivo o tinción de muestras de esputo, antecedentes de expectoración de
tapones pardos, concentración de IgE especı́fica elevada dirigida
contra el antı́geno Aspergillus, y reacción de Arthus (reactividad
cutánea tardı́a) al antı́geno Aspergillus. La ABPA puede avanzar
a través de estadios clı́nicos de asma aguda con respuesta a los
corticoesteroides al asma dependiente de los corticoesteroides
y, por último, a la fibrosis pulmonar en el último estadio con
pulmón en panal de abejas.
El tratamiento con corticoesteroides constituye el pilar terapéutico para la ABPA [301–303]. Sin embargo, ha participado
un número reducido de pacientes en los escasos estudios del
tratamiento con corticoesteroides para la ABPA, y ningunos de
los estudios eran controlados o doble ciego [304]. No obstante,
los hallazgos actuales avalan la utilidad de los corticoesteroides
en el tratamiento de la ABPA aguda, con mejorı́a en la actividad
pulmonar y menos episodios de consolidación recurrente. Sin
embargo, como la administración crónica de los corticoesteroides causa un deterioro inmunitario grave y múltiples anomalı́as metabólicas, se han desarrollado abordajes terapéuticos
alternativos de la ABPA.
Un ejemplo de tal abordaje es la erradicación de las especies
de Aspergillus de las vı́as respiratorias con itraconazol como
agente reductor de corticoesteroides. El mecanismo de este
efecto es disminuir el estı́mulo antigénico para la inflamación
bronquial. Dos ensayos controlados con placebo, en doble
ciego, aleatorizados, demostraron que el itraconazol (200 mg
dos veces al dı́a por vı́a oral durante 16 semanas) produjo
diferencias significativas en la capacidad de atenuar la enfermedad, según lo evaluado por la reducción en la dosis de cor-

ticoesteroides, el aumento del intervalo entre las tandas de corticoesteroides, los parámetros inflamatorios eosinofı́licos y la
concentración de IgE, ası́ como la mejorı́a en la tolerancia al
ejercicio y el funcionamiento pulmonar [305, 306]. Beneficios
similares del itraconazol se observaron en pacientes que padecen fibrosis quı́stica y ABPA [307]. En este contexto no se
han estudiado otros azoles (voriconazol y posaconazol). Los
beneficios del tratamiento de ABPA con corticoesteroides a
corto plazo son, entre otros, la reducción en la frecuencia de
exacerbaciones agudas, la preservación del funcionamiento pulmonar y la mejorı́a en la calidad de vida. Sin embargo, los
efectos adversos a largo plazo del tratamiento con corticoesteroides pueden provocar una inmunosupresión profunda y
anomalı́as metabólicas debilitantes, incluyendo diabetes mellitus, hiperlipidemia y osteoporosis. La inmunosupresión producida por los corticoesteroides puede provocar, en muy pocas
ocasiones, la progresión de la ABPA a una aspergilosis pulmonar
invasiva. El itraconazol reduce el efecto de los corticoesteroides
pero es probable que interactúe con corticoesteroides en aerosol, lo cual provoca en raras ocasiones el sı́ndrome de Cushing
iatrogénico. Los beneficios de la adición de itraconazol superan
los riesgos de la administración a largo plazo de prednisona en
dosis altas.

INSTRUCCIONES PARA EL FUTURO Y VACÍOS
DE CONOCIMIENTO SOBRE LA ASPERGILOSIS
INVASIVA
Quedan muchos interrogantes epidemiológicos, clı́nicos y de
laboratorio sin responder y sin resolver que es necesario tratar
y entender en el diagnóstico, tratamiento y prevención de la
aspergilosis. Se necesitan mejores pruebas diagnósticas, tanto
para facilitar una identificación más precisa de los pacientes
con aspergilosis invasiva como para permitir un inicio más
temprano del tratamiento. La disponibilidad de fármacos antimicóticos más activos y de mejor tolerabilidad ha mejorado
de manera significativa el tratamiento de los pacientes en riesgo
de contagio de una aspergilosis grave. Sin embargo, quedan
vacı́os crı́ticos de conocimiento respecto del tratamiento de
estas infecciones, como el empleo de tratamientos combinados,
las herramientas para la detección precoz de estas infecciones,
la evaluación de la respuesta, el tratamiento para pacientes con
infección resistente o intercurrente y la población de pacientes
para quienes la profilaxis serı́a más beneficiosa.
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Astellas, Gilead Sciences, Merck y Pfizer. D.W.D. recibió subsidios de Astellas, Merck, Pfizer, F2G, OrthoBiotech, Sigma-Tau, Indevus, Basilea, Fungal Research Trust, Wellcome Trust y Moulton Trust; fue asesor/consultor
para Merck, Basilea, Vicuron (ahora Pfizer), Schering-Plough, Indevus,
F2G, Nektar, Daiichi, Sigma Tau, Astellas y York Pharma; recibió pagos
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reactividad cutánea inmediata a la especie de Aspergillus en 60%
de los pacientes, elevación de la concentración sérica total de
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