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•   El género Aspergillus fue descrito por 1ª vez en 
1729 por P. A. Micheli, quien comprobó que la 
cabeza conidial de este hongo se parecía a un 
"aspergillum" (instrumento utilizado para dispersar agua 
bendita).  

•  Aspergillus es un hongo filamentoso hialino 

•  Saprófito 

•   Crece en materia orgánica 
 en descomposición 

•  Diseminación aérea 



MICROBIOLOGÍA 
• Aspergillus fumigatus es la especie más común 

en  aspergilosis invasiva 
• Otras menos frecuentes: Aspergillus flavus, Aspergillus 

niger ,Aspergillus terreus, Aspergillus Léntulus, Aspergillus nidulans, 
Aspergillus  ustus, Aspergillus glaucus.. 



PATOGENIA 
•  El pequeño tamaño de sus conidias,  permite que sean 

aspiradas y que pueda causar infección en el pulmón y en los 
senos paranasales.  

•  Su capacidad de crecer a 37ºC, lo que le hace idóneo 
para afectar al humano. 

•  Su capacidad de adherencia a superficies epiteliales y 
posiblemente endoteliales y su gran tendencia a invadir 
los vasos sanguíneos.  

•  La producción de un gran número de productos 
extracelulares tóxicos para las células de los mamíferos 
(elastasa, restrictocina, fumigatoxina, etc.).  





EPIDEMIOLOGÍA 

• Aspergillus: importante causa de infecciones 
potencialmente mortales en pacientes 
inmunodeprimidos.  

▫   neutropenia prolongada  
▫  infección por VIH avanzada 
▫   inmunodeficiencia hereditaria   
▫  TPH 
▫  trasplante de pulmón.  

↑ morbilidad  
 mortalidad  





FORMAS CLÍNICAS DE  
ASPERGILOSIS INVASORA 
•   Aspergilosis relacionada con la presencia de un 

cuerpo extraño, cirugía o tejido dañado 
• Queratitis o endoftalmitis 
• Infección cutánea (aspergilosis del paciente 

quemado) 
• Infección del lecho quirúrgico (infección de la 

herida, endocarditis protésica etc..) 
• Infección asociada a un cuerpo extraño (infección 

de catéteres venosos) 



FORMAS CLÍNICAS DE  
ASPERGILOSIS INVASORA 
•  Aspergilosis del paciente inmunodeprimido 

Aspergilosis cutánea primaria 
Aspergilosis pulmonar 

- Invasora aguda 
- Crónica necrotizante 

 Aspergilosis de la vía aérea 
- Bronquial obstructiva 
- Traqueobronquitis invasora 
- Traqueobronquitis ulcerativa 
- Traqueobronquitis pseudomembranosa 

Rinosinusitis 
Aspergilosis cerebral 
Aspergilosis diseminada 



DIAGNÓSTICO 
•  Métodos directos:  

 Examen microscópico directo de muestras de esputo, 
líquido pleural... para la detección de hifas. Las tinciones que 
se utilizan son el KOH (hidróxido potásico) y el blanco de 
calcafluor  

 Estudio histopatológico: detecta la invasión tisular por 
las hifas del hongo filamentoso, pero tampoco distingue 
el tipo de hongo del que se trata.  

 Cultivo: Aspergillus crece rápidamente en 1-3 días. Los 
hemocultivos en raras ocasiones son positivos, incluso 
en infección diseminada. (CONFIRMACIÓN)  

LA FALTA DE CULTIVOS O FROTIS 
DIRECTOS POSITIVOS NO DESCARTA EL 
DIAGNÓSTICO 



DIAGNÓSTICO 
• Métodos indirectos:  
 Detección de antígeno de galactomanano: 

- Es  liberado por el hongo durante su crecimiento 

 -Ayuda al diagnóstico de aspergilosis invasiva, aunque se puede 
detectar en LCR y LBA 

-La detección de antígeno de Aspergillus, suele preceder a los síntomas 
clínicos, a los cultivos + y a las anormalidades radiológicas.  

-El uso previo de antifúngicos y algunos antibióticos como 
amoxicilina clavulánico o piperacilina tazobactam, puede aumentar los 
niveles circulantes de antígeno galactomanano, ocasionado falsos+.  



•  La presencia de (1r3)-b-D-glucanos en suero:       
 -implica la presencia de invasion fúngica  

    -no es especıfica para la especie Aspergillus 

• El diagnostico basado en la PCR, que amplifica 
los genes fúngicos específicos de Aspergillus 
(habitualmente genes de ADN ribosómico), se ha 
revelado prometedor en la aspergilosis invasiva  



DIAGNÓSTICO 
•  TAC: signo del halo y del cuarto 
             creciente 
  Falsos positivos: 
▫    Zigomicetos 
▫   Fusarium Scedosporium 
▫   Pseudomonas aeruginosa  
▫  Nocardia  

• El lavado broncoalveolar 
•  La biopsia toracoscópica 
• Aspiración percutánea 
 transtorácica 

 los procedimientos invasores y la toma de biopsias 
pueden estar CI: 
por el mal estado clínico o hematológico de 
los pacientes (insuficiencia respiratoria,    

       trombocitopenia grave,...).  



TRATAMIENTO 
• Durante la última década, una expansión 

considerable de antifúngicos  



AMB 

• Macrólido poliénico natural 
• No se absorbe oralmente. Para su empleo por 

vía IV, la AMB esta solubilizada con deoxycolato 
como suspension micelar (D-AMB). 

• Es la anfotericina convencional y es con la que 
se tiene mayor experiencia.  

•  La dosis que se requiere para el tratamiento de 
la aspergilosis invasiva es tan elevada (1-1.5 
mg/kg/día) que la nefrotoxicidad es muy 
frecuente 

Fiebre 

escalofríos intensos 

mialgias, artralgias,  

naúseas, vómitos,  

cefaleas y broncoespasmo. 

La nefrotoxicidad  
 -azotemia 
-pérdida de potasio y 
magnesio en la orina 
 -acidosis tubular renal             
-deterioro en la capacidad de 
concentración urinaria. 



LFAB 
FORMULACIONES LIPÍDICAS DE 

ANFOTERICINA B  

• Anfotericina B complejo lipídico (Abelcet ®)  
•   Anfotericina B liposomal (Ambisome ®) 
• ABCD (Amphocil o Amphotec ®)  

- Reaciiones 
adversas 

↑ leves de la Br y  
fosfatasa alcalina. 

Mas 
concentración 

en pulmón 

Más en plasma 



Nivel de evidencia A-II  

•  Permite administrar dosis más elevadas y con 
menor toxicidad.   

•  La dosis para el tratamiento de aspergilosis invasiva 
es de:       5 mg/Kg/día de Abelcet   

                3-5 mg/kg/día de Ambisome  

•   Al comenzar el tratamiento por 1ª vez, se 
recomienda realizar dosis de prueba con 1 mg a 
pasar en 15 minutos y observar al paciente durante 
30 minutos, por si apareciera una reacción de 
hipersensibilidad.  

Cornely y colaboradores 
demostraron que las dosis mas 
altas de L-AMB no son 
necesariamente equivalentes a 
una mayor tasa de respuesta. 
dosis más alta → mayor toxicidad. 



Triazoles antimicóticos 
•   El fluconazol no es activo contra la aspergilosis invasiva. 

•   El voriconazol está aprobado por la FDA para el tratamiento 
primario de la aspergilosis invasiva. 

•   El itraconazol para el tratamiento de la aspergilosis 
    invasiva en los pacientes que son resistentes o intolerantes   

al  tratamiento antimicótico estándar. 

•   El posaconazol para la prevención de la aspergilosis 
invasiva  en pacientes neutropénicos que reciben QT 
inducida por remisión para la leucemia mielode aguda o 
síndrome de mielodisplasia y para los receptores de TCMH 
con EICH. 



Voriconazol (VFEND®)  
nivel de evidencia A-I  

• Es el tratamiento de elección 
•   Ha demostrado su superioridad frente a 

anfotericina B convencional, en cuanto a 
         mayor respuesta                       

 menor mortalidad  
        menor tasa de efectos adversos 

• Oral/ iv (en pacientes con insuficiencia renal) 



•  La dosis inicial es de 6 mg/kg iv 2 veces al día 
el 1º día, como dosis de carga, continuando con 
4 mg/kg 2 veces al día.  

• En cuanto sea posible puede realizarse terapia 
secuencial a vía oral con dosis de 200 mg/12h, 
ya que la biodisponibilidad oral es superior al 
90%.  

 Los efectos 2º : alteraciones visuales en 
forma de fotofobia y alucinaciones , también 

hepatotoxicidad con elevación de 
transaminasas y bilirrubina, por lo que se 

recomienda reducir la dosis un 50% en caso de 
insuficiencia hepática y realizar controles 

periódicos de la función hepática 

No produce nefrotoxicidad, aunque el excipiente del 
preparado parenteral puede acumularse en caso de 
aclaramiento de creatinina <50 ml/min y causar deterioro de 
la función renal, por ello se recomienda la terapia secuencial 
en cuanto sea posible, ya que la preparación oral no causa 
nefrotoxicidad y puede administrarse ante cualquier grado de 
insuficiencia renal. 



Itraconazol (CANADIOL®)  
nivel de evidencia A-III  
•   Segunda línea de tratamiento. 

•   Raramente se utiliza en pacientes con inmunodepresión 
severa y con enfermedad invasiva. 

•   En España la presentación parenteral no esta disponible.  
Hay dos formas de presentación oral: cápsulas o 
solución. 

•   Tiene pobre biodisponibilidad e importantes 
interacciones, precisa de medio ácido gástrico para su 
correcta absorción, la cual mejora con la solución.  

•   La dosis es 400 mg/día o de 2,5mg/kg/día repartido en 
dos tomas.  

Las interacciones graves con 
algunos farmacos 
quimioterapeuticos (p. ej., la 
ciclofosfamida) 

pacientes con disfunción 
ventricular (inotropicos 
negativos) 



Posaconazol (NOXAFIL®)  
nivel de evidencia B-II  

•   Aprobado para el tratamiento de aspergilosis 
invasiva refractaria a anfotericina B o itraconazol. 
Prevencion de la aspergilosis invasiva en pacientes 
neutropénicos que padecen leucemia mielogena 
aguda y en receptores de TCMH con EICH. 

•  La dosis es de 200 mg tres veces al día por vía 
oral.  

•   Para el tratamiento de rescate se recomienda dosis 
más elevadas de 800 mg al día en 2-4 tomas  



Las equinocandinas: caspofungina, 
micafungina y anidulafungina 
•  solo están disponibles para la administracion 

por vía IV. 
• Entre los efectos adversos 

▫  ↑concentraciones de 
 aminotransferasa en el hıgado,  
malestar gastrointestinal y cefaleas. 



CASPOFUNGINA (CANCIDAS®)  
Indicación: nivel de evidencia B-II  

•   Aprobada para el tratamiento de aspergilosis invasiva en paciente 
que no ha tolerado o que han sido refractarios (progresión de la 
enfermedad después de 7 días de tratamiento antifúngico efectivo o la falta de 
mejoría tras un mes de tratamiento) al tratamiento estándar.  

•   No se recomienda como terapia inicial por falta de estudios 

•   Se debe realizar una dosis de carga de 70 mg/día el primer día y 
continuar con 50 mg/día.  

•   No precisa ajuste de dosis en la insuficiencia renal, pero en caso 
de insuficiencia hepática moderada se debe reducir la dosis un 
50%.  









COSTE 



•   Revisa las 3 principales formas de aspergilosis: 
▫   Aspergilosis invasiva 

▫   Crónica (y saprofitas)  

▫   Aspergilosis alérgicas 

-puerta de entrada: infecciones del tracto respiratorio inferior, los 
senos paranasales y la piel. 

- El sistema nervioso central, sistema cardiovascular, y  
otros tejidos                       infectados por diseminación hematógena 

-otomicosis por Aspergillus  
- aspergiloma pulmonar. 

-sinusitis alérgica por Aspergillus  
-aspergilosis broncopulmonar alérgica  



ASPERGILOSIS 
INVASIVA 



ASPERGILOSIS INVASIVA 
Tres niveles de certeza de la aspergilosis invasiva 

• Probadas: confirmación histológica + cultivo+de 
zona estéril 
• Probables:  factores del huésped,    

 manifestaciones clínicas (síntomas,  
                                    signos y hallazgos radiológicos)  
    pruebas microbiológicas 
•   Posibles 





ASPERGILOSIS PULMONAR INVASIVA 

• Diseminación en el SNC o por extensión a 
las estructuras intratorácicas contiguas, 
incluyendo los grandes vasos y el corazón 

Sin un tratamiento adecuado: 
neumonía implacable y mortal.
( infarto hemorrágico devastador o 
una neumonía necrotizante 
progresiva en neutropénicos ). 



ASPERGILOSIS PULMONAR INVASIVA 



ASPERGILOSIS PULMONAR INVASIVA 
•   La reversión de la inmunosupresión (p. ej., una 

reducción en la dosificación de los corticoesteroides) o 
una recuperación de la neutropenia. 
•  resección quirúrgica: 
▫  lesiones contiguas a los grandes vasos o el 

pericardio 
▫   lesiones que causan hemoptisis de un foco 

único  
▫  lesiones que causan erosión dentro del 

espacio pleural o en las costillas 





Empleo de factores estimulantes de colonias. 
• Neutropenia persistente y la EICH crónica ( un 

mal desenlace de la aspergilosis invasiva) 
• Pueden beneficiarse por la adición de FEC 

de granulocitos o de colonia de granulocitos 
macrófagos 

Papel de las transfusiones de granulocitos 
• Reacciones a la transfusión,  
      la disfuncion pulmonar 
      infeccion por citomegalovirus 



ASPERGILOSIS TRAQUEOBRONQUIAL 

El espectro de la enfermedad abarca desde: 

•   colonización 
•  bronquitis 
•   traqueobronquitis obstructiva 
•   traqueobronquitis ulcerosa 
•   traqueobronquitis pseudomembranosa 



ASPERGILOSIS TRAQUEOBRONQUIAL 

• Se recomienda el voriconazol 

• Es posible que la D-AMB o la LFAB en 
aerosol tengan algun efecto beneficioso ya 
que liberan concentraciones altas de 

   polieno al foco infeccioso; 
   (en fase de investigacion) 



ASPERGILOSIS PULMONAR NECROTIZANTE 
CRÓNICA (APNC; ASPERGILOSIS PULMONAR 
INVASIVA SUBAGUDA) 
• Provoca una destruccion inflamatoria 

lentamente progresiva del tejido pulmonar en 
pacientes con neumopatías subyacentes y un 
bajo grado de inmunosupresión 

•  Itraconazol administrado por vía oral. Si bien es 
probable que el voriconazol (y presuntamente el posaconzol) 
sea eficaz, se dispone de menos información publicada 



ASPERGILOSIS DEL SNC 
•  La manifestación más letal de la Aspergilosis 

•  Las deficiencias neurológicas focales o las 
convulsiones focales son la manifestación clínica 
más frecuente 

•  Una parte necesaria del tratamiento de esta 
infeccion es tratar las infecciones contiguas de los 
senos paranasales o los cuerpos vertebrales 



ASPERGILOSIS DEL SNC 
Voriconazol : elección ( itraconazol,  

posaconazol o la LFAB si intolerancia 
 o resistencia ) 

Resección quirúrgica (prevenga las secuelas 
neurológicas graves) 

La práctica de la quimioterapia antimicótica 
intratecal o intralesional no es recomendable 



ENDOCARDITIS, PERICARDITIS Y 
MIOCARDITIS POR ASPERGILLUS 
• Voriconazol 
   Ante infecciones recurrentes, después del 

reemplazo de una prótesis valvular 
infectada, debe tenerse muy en cuenta el 
tratamiento antimicótico de por vida  
• Resección quirúrgica de la válvula infectada o 

de la lesión parietal.  Pericardiectomıa 
quirúrgica radical o drenaje (pericarditis) 



• Pericarditis:Es posible que le siga rápidamente 
el tamponamiento pericárdico, que provoca el 
deterioro hemodinámico y el paro cardíaco. 

•   Endocarditis: Las vegetaciones valvulares son 
más frecuentes en las prótesis valvulares.
(riesgo embólico) Más en ADVP  

• Miocarditis: infarto de miocardio, arritmias 
cardíacas o miopericarditis 



ENDOFTALMITIS POR ASPERGILLUS Y 
QUERATITIS POR ASPERGILLUS 

•   AMB IV ó  AMB intravítrea más vitrectomía 
pars plana  

• En la queratitis 
▫  Vía tópico 
▫   progresiva , es posible que sea necesario un 

trasplante de córnea, a pesar del tratamiento 
farmacológico por posible perforación de la 
córnea. 



ASPERGILOSIS CUTANEA 
• Voriconazol (alternativos son L-AMB (A-I), 

posaconazol, itraconazol o una 
equinocandina) 

•   Diseminación 
 hemática en  
pacientes ID,  
casi nunca en  
inmunocompetentes 



PERITONITIS POR ASPERGILLUS 

•   AMB iv 

• Retirar el catéter de diálisis peritoneal y 
administrar diálisis intraperitoneal con AMB 

• Como tratamiento de último recurso puede 
   administrarse itraconazol o un azol de 

amplio espectro (voriconazol o posaconazol) 



ASPERGILOSIS GASTROINTESTINAL Y 
ESOFÁGICA 

• Necesario prevenir las complicaciones de 
hemorragia, perforación, obstrucción e infarto 
potencialmente mortales 

•  Tratamiento farmacológico y quirúrgico 

(1,6%) 



ASPERGILOSIS RENAL 
•  La infección pelvicalicial y ureteral puede 

exigir una nefrostomía con instilación de 
AMB 

• Se manifiesta como abscesos parenquimatosos 
simples o múltiples 

• DRENAJE QUIRÚRGICO 



TRATAMIENTO ANTIMICÓTICO 
EMPÍRICO 
•   Pacientes de alto riesgo, con neutropenia 

prolongada que continúan con fiebre 
persistente a pesar de una antibioticoterapia 
de amplio espectro.  

NO ES RECOMENDABLE para pacientes  que presentan 
períodos breves de neutropenia (duración 10 días), a menos 
que otros signos indiquen la presencia de una micosis 
invasiva 



PROFILAXIS CONTRA LA ASPERGILOSIS 
INVASIVA 

• Posaconazol  
▫   en receptores de TCMH con EICH  
▫   en pacientes con leucemia mielógena aguda 
▫    síndrome mielodisplásico 

La profilaxis primaria 
implica la administracion de 
quimioterapia antimicótica a 
pacientes que no presentan 
signos de micosis pero cuyo 

perfil epidemiologico de 
riesgo indica una 

predisposición alta a la 
aspergilosis invasiva 

La profilaxis secundaria 
implica la administración 
del tratamiento antimico-´ 

tico a un paciente que esta´ 
pasando un período de 
inmunosupresión y tiene 

antecedentes de 
aspergilosis invasiva 





PROFILAXIS T.EMPÍRICO T.ANTICIPADO T.DIRIGIDO 

MAYOR EFICACIA / MENOR TOXICIDAD 



FORMAS CRÓNICAS Y 
SAPROFÍTICAS DE LA 

ASPERGILOSIS 



ASPERGILOSIS PULMONAR CRÓNICA 
Y  ASPERGILOMA  

• Conglomeración de hifas de Aspergillus, fibrina, 
moco y residuos celulares entrelazados dentro 
de una cavidad pulmonar o un bronquio 
ectásico. 

•   El dx de aspergiloma  
 se suele determinar en 
 forma clínica y radiográfica 
 sin biopsia pulmonar 



ASPERGILOSIS PULMONAR CRÓNICA 
Y  ASPERGILOMA 

• Suele haber una neumopatía subyacente, como 
la tuberculosis cavitaria o histoplasmosis, la sarcoidosis 
fibroquística,el enfisema bulloso o la fibrosis pulmonar 

• Entre las complicaciones graves; 
la hemoptisis potencialmente mortal 
la fibrosis pulmonar  
la aspergilosis invasiva 





ASPERGILOSIS PULMONAR CRÓNICA 
Y  ASPERGILOMA 

•  La resección quirúrgica es una medida 
terapéutica definitiva para el 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 
•  La actividad del tratamiento farmacológico es 

limitada para tratar el aspergiloma 



OTOMICOSIS POR ASPERGILLUS 
(ASPERGILOSIS ÓTICA) 
• El tratamiento tópico con soluciones 

irrigantes de ácido bórico, ácido acético o 
azol en crema puede ser eficaz en la 
erradicación.  

• En casos de resistencia y de perforación de 
membranas timpánicas, es aconsejable el 
empleo de voriconazol, posaconazol o 
itraconazol 



ASPERGILOSIS ÓTICA 

•  Los Los pacientes con deterioro de la 
inmunidad cutánea o de la mucosas, 
 como en los casos de  

hipogammaglobulinemia 
diabetes mellitus 
eccema crónico  
 infección por VIH, 
y aquellos que reciben 
corticoesteroides son propensos a la 

 otitis media bacteriana recurrente, 
otitis externa y  
otomicosis por Aspergillus. 



   FORMAS    
ALÉRGICAS DE 
ASPERGILOSIS 



ASPERGILOSIS BRONCOPULMONAR 
ALÉRGICA 

• Neumopatía por hipersensibilidad asociada con 
la destrucción inflamatoria de las vías 
respiratorias como respuesta al género 
Aspergillus 

• Asma 

•  Eosinofilia periférica 

• Reactividad inmediata al antígeno 
Aspergillus en la prueba de escarificación 

• Precipitinas de anticuerpos al antígeno 
Aspergillus, 
• Concentraciones séricas de IgE 
elevadas 

• Antecedentes de infiltrados pulmonares 
(pasajeros o fijos)  

•  Bronquiectasia central 

CRITERIOS 
DIAGNOSTICOS 

PRIMARIOS 

1.Detección repetida de especies del 
Aspergillus en cultivo o tinción de 
muestras de esputo 

2. antecedentes de expectoración de 
tapones pardos 

3concentración de IgE específica elevada 
dirigida contra el antígeno Aspergillus 

4.reacción de Arthus (reactividad 
cutánea tardía) al antígeno Aspergillus 

CRITERIOS 
SECUNDARIOS 



ASPERGILOSIS BRONCOPULMONAR 
ALÉRGICA 

•   Corticoesteroides  
             + 
      Itraconazol 



SINUSITIS ALÉRGICA POR 
ASPERGILLUS 

• Es posible que el drenaje endoscópico sea 
útil en pacientes con síntomas obstructivos 

•   Es recomendable que se considere el 
itraconazol 

•  Los corticoesteroides nasales o sistémicos 
pueden resultar útiles en algunos pacientes 

   (atrofia nasal) 



TERAPIA COMBINADA EN LA IFI 
• • Pocos estudios clínicos y en ocasiones 

contradictorios 
• No existe evidencia basada en datos clínicos 
• No recomendada en las guias IDSA para 

ninguna IFI 
• No existe consenso entre los expertos 



INCONVENIENTES 
•> riesgo interacciones 
farmacológicas 

•Potencial incremento de 
la toxicidad 

•Falsa sensación de 
seguridad 

•Coste elevado 
•Potencial antagonismo: 
Antagonismo secuencial? 

VENTAJAS 
• Actuación en diferentes 
dianas 
•Mejor distribución sérica y 
tisular 
•Incremento espectro y 
eficacia 
•Efecto antifúngico más 
rápido 
•Efectos aditivos y/o 
sinérgicos 
•Permite dosificaciones más 
bajasy menos tóxicas 
•Reduce riesgo de 
resistencia 

TERAPIA COMBINADA 



PERSPECTIVAS DE FUTURO: 
 Áreas de mejora 

• Avanzar conocimiento epidemiología 
• Avanzar estudio fracaso terapéutico 
• Avanzar estudio Inmunomodulación  
• Avanzar en profilaxis 
• Avanzar en diagnóstico precoz 
• Avanzar en el tratamiento: precoz y perfilado 



INTERRROGANTES PARA EL 
FUTURO 
• 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.  



GRACIAS 


