
CONCEPTOS ESENCIALES

Voriconazol en 
la Aspergilosis 
Invasiva1

El contenido de Conceptos Esenciales Voriconazol en la Aspergilosis Invasiva fue resumido objetivamente de 1) Garcia-Vidal C y col. Executive sum-
mary of clinical practice guideline for the management of invasive diseases caused by Aspergillus: 2018 Update by the GEMICOMED-SEIMC/REIPI. 
Enferm Infecc Microbiol Clin 37(8):535–541, 2019.

Enfermedades provocadas por 
Aspergillus

Aspergillus es un género de hongos que 
produce una amplia gama de trastornos 
en los seres humanos, que van desde la 
colonización saprofítica hasta infecciones 
potencialmente mortales, especialmente en 
hospederos inmunocomprometidos. En la tabla 
a continuación se presentan las enfermedades 
provocadas por Aspergillus.

Formas agudas de aspergilosis invasiva

Aspergilosis pulmonar 
invasiva (API)

Es la forma más grave de la enfermedad, suele presentarse en pacientes con 
inmunosupresión grave. Aspergillus germina en macrófagos deficientes y las 
hifas producen angioinvasión e invasión en los tejidos. Como consecuencia, 
se producen trombosis vascular y necrosis pulmonar con el característico 
signo del “halo” en la tomografía computarizada. Generalmente, el antígeno 
de Aspergillus es positivo en el suero de los pacientes hematológicos. Se 
observa frecuentemente en pacientes con inmunosupresión grave.

Formas 
extrapulmonares

Se producen en el contexto de una infección diseminada desde el pulmón 
en pacientes gravemente inmunocomprometidos (mayormente sistemas 
nervioso central [SNC], cutáneo, entre otros) o como infección de un 
solo órgano debido principalmente a la inoculación directa (sinonasal, 
traqueobronquitis y, con menor frecuencia, endocarditis, osteomielitis, 
endoftalmitis, peritonitis, entre otras) en pacientes con diferentes grados de 
inmunosupresión.

Formas crónicas de aspergilosis

Aspergilosis pulmonar 
necrotizante crónica o 
aspergilosis pulmonar 
invasiva subaguda

En los pacientes con inmunodepresión leve, los neutrófilos luchan contra 
las esporas de Aspergillus, unas pocas germinan y pueden producir hifas, 
pero la angioinvasión y la invasión de los tejidos es baja. La inflamación 
pulmonar es alta. Las características radiológicas comprenden hallazgos 
pleiotrópicos notorios. El antígeno sérico de Aspergillus suele ser negativo. 
La broncoscopia es necesaria para el diagnóstico microbiológico.

Aspergilosis pulmonar 
fibrosante crónica

Similar al trastorno anterior, pero con una destrucción fibrótica grave. La 
característica principal es la pérdida importante de la función pulmonar.

Aspergilosis pulmonar 
crónica cavitaria

Una o varias cavidades pulmonares que pueden contener o no una bola 
fúngica, con pruebas serológicas o microbiológicas que involucran a 
Aspergillus spp. en un paciente sin inmunodepresión.

Aspergiloma Bolas fúngicas que pueden aparecer en cavidades pulmonares preexistentes, 
sin invasión tisular o angioinvasión.

Aspergilosis no invasiva Onicomicosis, queratitis, otomicosis o sinusitis fúngica en un hospedero 
inmunocompetente.

Formas alérgicas de 
aspergilosis

La más frecuente es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, seguida de la 
sinusitis alérgica y el asma grave con sensibilización fúngica.
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Voriconazol, fármaco de 
elección para la aspergilosis 
invasiva

El voriconazol debe considerarse fármaco 
de elección para el tratamiento primario 
de la aspergilosis invasiva (AI) en pacientes 
hematológicos. La terapia combinada 
antifúngica no se recomienda generalmente 
para el tratamiento primario de la AI, aunque 
podría considerarse en pacientes hematológicos 
seleccionados, y el mejor régimen en estos 
casos es el que combina voriconazol con 
anidulafungina. En general, se recomienda la 
monitorización terapéutica de los fármacos 
antifúngicos en la aspergilosis. Para el 
voriconazol, se definió un rango terapéutico 
para tratar la AI de entre 1 mg/l y 6 mg/l.

En el trasplante de órganos, el 
voriconazol es la primera línea 
para la aspergilosis

El tratamiento de primera línea para la AI en 
receptores de trasplante de órganos sólidos 
es el voriconazol. Se recomienda la profilaxis 
con un agente antifúngico para la prevención 
de la AI solo en pacientes de alto riesgo con 
trasplante de órganos sólidos. Asimismo, 
voriconazol es primera línea en pacientes 
internados en unidades de cuidados intensivos 
con aspergilosis pulmonar invasiva (API). 

1

2

Tratamiento con voriconazol 
por 6 meses en la aspergilosis 
pulmonar crónica

El itraconazol o el voriconazol orales son los 
agentes de primera línea para el tratamiento de 
la aspergilosis pulmonar crónica. En pacientes 
sintomáticos o con enfermedad progresiva, se 
recomienda un tratamiento mínimo de 6 meses.

En la aspergilosis del sistema 
nervioso central, el voriconazol 
demuestra ser efectivo

El voriconazol se considera actualmente el 
tratamiento estándar de la aspergilosis del 
SNC. La evidencia para recomendar una terapia 
combinada es débil, pero el voriconazol en 
combinación con anfotericina B liposomal 
demostró ser superior a otras combinaciones o a 
la monoterapia, en la aspergilosis experimental 
del SNC. 

Tratamiento combinado para 
Asperigillus resistente 

El tratamiento de las infecciones provocadas 
por especies resistentes de Aspergillus debe 
seleccionarse según los datos de susceptibilidad 
in vitro, el lugar de la infección y las 
características del paciente. Se recomienda el 
tratamiento con anfotericina B o la combinación 
de voriconazol con una equinocandina para 
los aislamientos resistentes al voriconazol 
(concentración inhibitoria mínima > 2 mg/l). En 
zonas con una tasa de resistencia a los azoles  
> 10%, debe evitarse la monoterapia con azoles 
en el tratamiento primario empírico de los casos 
graves de AI.
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3 Voriconazol en la población 
pediátrica 

El fármaco de elección depende de la  
población estudiada, sin embargo, las opciones 
preferidas para el tratamiento de la AI en la 
población pediátrica son el voriconazol y 
la anfotericina B liposomal. El tratamiento 
primario combinado con antifúngicos no se 
recomienda de forma rutinaria en los niños.  
Para el tratamiento de rescate, el voriconazol,  
la anfotericina B liposomal y la caspofungina 
son los fármacos de elección. Los pacientes  
de alto riesgo deben recibir profilaxis 
antifúngica activa. 

Profilaxis con voriconazol 
Se recomienda la profilaxis con un agente 
antifúngico para la prevención de la AI en 
pacientes con leucemia aguda y neutropenia 
prolongada y neutropenia profunda, en los 
receptores de trasplante de células madre 
hematopoyéticas alogénicas durante la fase 
neutropénica, y en aquellos con enfermedad  
de injerto contra huésped de moderada a grave 
o inmunosupresión intensificada. 

Incidencia de aspergilosis en 
pacientes de alto riesgo 

Se pueden utilizar varios fármacos antifúngicos 
para reducir la incidencia de AI en pacientes 
de alto riesgo, como posaconazol, voriconazol, 
itraconazol, micafungina, caspofungina, 
formulación lipídica de anfotericina B en aerosol 
y formulaciones lipídicas intravenosas de 
anfotericina B.
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