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¿Cuándo está indicado el tratamiento antifúngico?  

•Riesgo de IFI(infección fúngica invasiva) 

•Cuadro clínico severo o sugestivo de IFI 

•Resultados de pruebas 

Complementarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comienzo del tratamiento antifúngico en pacientes hematológicos con riesgo de IFI 

debería considerarse en las siguientes condiciones:  

 a) AGA test positivo o escáner (TC) de tórax o  

  senos compatible con infección fúngica (terapia  preventiva) 

b) En caso de fiebre persistente, con ausencia de mejora clínica, a pesar de la 

administración de tratamiento antibiótico durante más de tres días (pacientes de alto 

riesgo) o más de 5 días (pacientes de riesgo medio) y resultados negativos de las 

pruebas microbiológicas (tratamiento empírico)  

c) En presencia de un foco de infección y la evidencia de probable o probada IFI 

(tratamiento dirigido) 

 

 

Uso de antifúngicos (según guía CUN): 

•Persistencia de fiebre y neutropenia tras 3-5 días de tratamiento antibiótico,  

 neutropenia severa y prolongada con utilización de corticoides,  

 o deterioro clínico en las primeras 72-96 horas. 

•En mucositis: valorar Fluconazol. 

•Ante la sospecha de infección fúngica realizar una TC torácico  

 para valorar lesiones sugestivas de aspergilosis y detección de  

 galactomanano en suero. 
 
 

      Resultados obtenidos 

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximadamente un 10% de los pacientes oncohematológicos que requieren ingreso hospitalario necesitan 

tratamiento antifúngico activo empírico o dirigido. Sin embargo la incidencia de infección fúngica invasiva ha 

sido muy baja, sólo un paciente de 91 ha presentado una IFI posible con aislamiento de aspergillus en esputo. 

La necesidad de tratamiento antifúngico empírico es mayor en el grupo de pacientes que fueron sometidos a 

trasplante hemopoyético (4/15 pacientes precisaron tratamiento empírico según el protocolo, lo que supone un 

26,6%) 

La profilaxis antifúngica se realizó de acuerdo a las guías existentes, recibiendo Fluconazol los pacientes 

sometidos a trasplante y posaconazol los pacientes con leucemia mieloblástica aguda en inducción. El resto de 

pacientes pertenecía a grupos en los que la indicación de profilaxis no está definitivamente establecida y por 

tanto queda a criterio del médico correspondiente. 
 

Las IFIs son causa frecuente de morbilidad y mortalidad en pacientes Hemato-Oncológicos y 

en receptores de Trasplante  de Progenitores Hematopoyéticos. 

El desarrollo de EFI en estos pacientes constituye una complicación grave que 

-Lleva a prolongar los días de hospitalización 

-Eleva los costos de la terapia médica 

-Retrasa el inicio de nuevos ciclos de quimioterapia  

-Expone a los pacientes a los riesgos de toxicidad e interacciones por el uso de antifúngicos 

con el consecuente impacto sobre el pronóstico de enfermedad de base 

 

Por ello la quimioprofilaxis de dichas infecciones fúngicas juega un papel importante en el 

manejo de estos pacientes y cualquier estudio dirigido a optimizar su uso debe tenerse en 

cuenta.  

 
 

   Infecciones fúngicas invasivas (IFIs) 

 

Objetivos 

Analizar el uso de antifúngicos y evaluar su adecuación a las guías médicas establecidas. 

 

Las infecciones fúngicas invasivas (IFIs) representan importantes complicaciones en los 

pacientes con enfermedades sanguíneas malignas.  

 

Mediante el acceso a los ingresos en el servicio de hematología de la CUN (Clínica 

Universidad de Navarra) durante el año lectivo (Septiembre-Septiembre) 2013-2014 hemos 

desarrollado una base de datos que incluía a dichos pacientes y los motivos que les hacían 

susceptibles de recibir profilaxis o  tratamiento antifúngico y anotando cuales lo han recibido. 

Con estos datos hemos comparado la adecuación de los tratados con antifúngicos con las 

guías clínicas disponibles y con el protocolo de la CUN.  

 

 

 

     Conclusiones 
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El uso de antifúngicos se adecua bastante a lo establecido en las guías de uso 

La incidencia de Infecciones Fúngicas es menor de lo esperado según la literatura 

 

Las razones de la baja incidencia de infecciones fúngicas invasivas en nuestra serie son varias: 

- Se incluyen pocos pacientes de alto riesgo de IFI como serían leucemia aguda mieloblástica en inducción o 

refractaria, trasplantes de donantes alternativos (no emperantado, cordón umbilical, etc), pacientes con EICH 

aguda grave, etc. 

- La incidencia general de infecciones fúngicas en el hospital (CUN) es baja. 

- La profilaxis que se ha hecho ha sido adecuada 


