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Cualquier sustancia capaz de producir una 
alteración tal de las estructuras de una célula 
fúngica que consiga inhibir su desarrollo, 
alterando su viabilidad o capacidad de 
supervivencia, directa o indirectamente. 
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INFECCIONES FÚNGICAS SISTÉMICAS 

 
Hongos levaduriformes 
Candida albicans 
Candida glabrata 
Candida krusei 
Candida lusitaniae 
Otras especies de Candida 
Cryptococcus neoformans 

Hongos filamentosos 
Aspergillus 

Fusarium 
Scedosporium apiospermum 

Scedosporium prolificans 
Zigomicetos 

 

Hongos dimórficos 
Histoplasma capsulatum 
Blastomyces dermatitidis 

Coccidioides immitis 
Penicillium marneffei 
Sporothrix schenckii 

Candida Histoplasma capsulatum Aspergillus 
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HISTORIA DE LOS ANTIFÚNGICOS 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Anfotericina B 
1957 

Flucitosina 
1964 

Miconazol 
1979 

Ketoconazol 
1980 

Fluconazol 
1990 

Itraconazol 
1992 

Formulaciones lipídicas 
Anfotericina B 

Caspofungina 
2001 

Voriconazol 
2002 

Posaconazol 
2006 

Micafungina 
2005 

Anidulafungina 
2007 
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CLASIFICACIÓN ANTIFÚNGICOS 

§  Polienos	  
	  -‐	  Anfotericina	  B	  
	  -‐	  Nista0na,	  natamicina.	  

§  Pirimidinas	  
	  -‐	  Flucitosina	  

§  Azoles	  
	  -‐	  Imidazoles:	  miconazol,	  clotrimazol,	  ketoconazol	  
	  -‐	  Triazoles:	  fluconazol,	  itraconazol,	  voriconazol,	  posaconazol.	  

§  Lipopép2dos	  
	  -‐	  Equinocandinas:	  caspofungina,	  micafungina,	  anidulafungina	  

§  Otros:	  ciclopirox,	  yoduro	  de	  potasio,	  tolnaEato,	  griseofulvina	  
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MECANISMOS DE ACCIÓN 
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ANFOTERICINA B 

Características 

- Baja biodisponibilidad oral 
-  Baja solubilidad en agua 
-  Administración PARENTERAL. 
-  Sintetizado por Streptomyces 
nodosus 
-  Fungicida a concentraciones 
elevadas. 

Mecanismo de acción: 
Unión esteroles  
(esterol > colesterol) 

 

Formación poros 
 

Alteración permeabilidad  
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ANFOTERICINA	  B	  

v   Anfotericina B desoxicolato (Fungizona®) 
(No comercializado en España) 

 
v   Anfotericina B complejo lipídico  
     (Abelcet®) 

v   Anfotericina B liposomal  
     (Ambisome®) 
v  Anfotericina B dispersión coloidal  
     (Amphocil®) 

Las formulaciones lipídicas de anfotericina B permiten aumentar la 
dosis del fármaco y disminuyen sus efectos tóxicos, con un perfil 
de eficacia similar a la formulación convencional. 

FORMULACIONES 
LIPÍDICAS 
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ANFOTERICINA	  B	  
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ANFOTERICINA B 

Indicaciones y espectro de actividad 
ü  Amplio espectro.  
ü  Tto. Infecciones fúngicas sistémicas graves: criptococosis, candidiasis, 
esporotricosis, blastomicosis, coccidioidomicosis, histoplasmosis, mucormicosis, 

aspergilosis. 
ü  Tto. empírico en pacientes con neutropenia grave (hematológicos, tto 
fármacos citotóxicos, inmunosupresores) 
ü  De 2ª elección en leishmaniasis. 

Efectos adversos 

- Nefrotoxicidad (dosis y duración dependiente) 

-  Vómitos, náuseas, fiebre, taquipnea, escalofríos, 
rigidez (reacción infusional) à administrar dosis de 
prueba. 

-  HipoK, hipoMg, hipoCa, hiperglucemia. 

- Artromialgias 

Resistencias 
ü  Scedosporium spp. 

ü  Trichosporon asahii   

ü  Cepas de A. terreus 

ü  Fusarium spp. 
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ANFOTERICINA B 

FUNGIZONA® AMBISOME® ABELCET® AMPHOCIL® 

 0,3–1 mg/kg/día 

1-3 mg/kg/día  
(hasta dosis de  
5 mg/kg/día en 
casos grves) 

3-5 mg/kg/día 
(según la indicación) 

3-4 mg/kg/día 
(Dmax= 6 mg/kg/día) 

v  Dosificación 
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FLUCITOSINA (5-fluorocitosina) 

Características 
ü  Medicamento extranjero (Acontil®) 

ü  Buena absorción GI 
ü  Soluble en agua  

ü  Administración ORAL y PARENTERAL 
ü  Fungistático 

ü  Ajuste de dosis en IR 
ü  En monoterapia resistencia secundaria con facilidad 

Ác. fluorardílico 

Unión ARN                                     
(lo que ocasiona producción 

ARN aberrante) 

Mecanismo de acción 
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FLUCITOSINA	  

Espectro de actividad 
ü  Levaduras 

v  Resistencias: algunas cepas 
de Candida y Cryptococcus 

Efectos adversos 
-  Leucopenia, trombopenia (D 
dependiente) 

-  Erupción 

-  Náuseas, diarrea, dolor abdominal. 

-  Colitis.  

-  Alteración pruebas de función 
hepática 

Indicaciones 
ü  Criptococosis meníngea y/o 
diseminada, micosis sistémicas 
severas en pacientes con sida. 

ü  Tto. de elección asociado a 
anfotericina B en la criptococosis en 
enfermos con sida. 

ü  Infecciones urinarias por Candida 

ü  Cromoblastomicosis sc 
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AZOLES 
Imidazoles 

Ketoconazol oral, tópico  

Econazol tópico  

Butoconazol tópico 

Bifonasol tópico  

Miconazol tópico, i.v. 

Clotrimazol tópico 

Triazoles 
ü  Fluconazol 

ü  Itraconazol 

ü  Voriconazol 

ü  Posaconazol 

 Mecanismo acción 

 

Escualeno Lanosterol Ergosterol 

14α-lanosterol-desmetilasa 
Inhibición 
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FLUCONAZOL 

Espectro actividad 
ü   Levaduras: activo vs la mayoría 
especies Candida ( 50% C. glabrata) 
ü   Trichosporon spp, dermatofitos, 
hongos dimórficos 
v   Resistencias: C. krusei, hongos 
filamentosos. Resistencias secundarias 
en ttos prolongados. 
 

Características 
ü  Elevada biodisponibilidad oral 

ü  Administración ORAL y PARENTERAL  
ü  Buena penetración SNC 

ü  Eliminación > orina à  Ajuste dosis en IR 

Efectos adversos 
Escasos y leves 

- Náuseas, molestias abdominales, 
diarrea…  
- Alteraciones de enzimas 
hepáticas, reacciones cutáneas 

AZOLES 

¡ Tto elección en candidiasis 
y candidemia diseminada! 
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ITRACONAZOL 

Características 
ü  Absorción GI irregular 

ü  Administración ORAL (cápsulas/ 
suspensión ) y  PARENTERAL 

ü  No emplear IV si CCr < 30 ml/min  

ü  Mala penetración SNC 

Espectro actividad 
Amplio espectro 

Actividad frente:  aspergilosis, 
c r i p t ococos i s , espo ro t r i cos i s , 
paracoccidiomicosis, histoplasmosis, 
cromomicosis, blastomicosis  

v   Resistencias cruzadas con 
fluconazol 

Efectos adversos 
- Trastornos GI 
- Alteración enzimas hepáticas. 

- Sdme. hipermineralcorticoide (D 
altas): hipoK, hipertensión, edemas 

AZOLES 
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VORICONAZOL 
Características 

ü  Elevada biodisponibilidad oral (90%) 
ü  Administración ORAL e IV 
ü  Buena penetración SNC 

ü  Formas orales no ajuste IR.  Formas IV 
à no utilizar  en pacientes con IR 

moderada-grave (CCr < 50 ml/min) 

ü  Perfil fcocinético complejo. Determinar Cp 

Espectro actividad 

Aspergilosis 
Scedosporium spp. y Fusarium spp.  

Candidiasis oral resistente a fluconazol y 
candidemia (No tto 1ª línea) 

v  Resistencias cruzadas con fluconazol 

Efectos adversos 
ü  Trastornos GI 

ü  Alteraciones visuales (D 
dependiente) 

ü   Erupción cutánea 

ü  Hepatotoxicidad 

ü  Fotosensibilidad 

ü Edema periférico 

AZOLES 
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POSACONAZOL 

Características 
ü  Absorción gástrica variable.  Mejora con 

comidas grasas 

ü  Administración ORAL (solución) 

ü Amplia distribución tisular, incluido SNC. 

ü  No precisa ajuste en IR 

Espectro actividad 
¡Azol con espectro más amplio! 

Levaduras, hongos filamentosos (incluidos 
Mucorales) …                           

¡Único azol activo  vs ZIGOMYCETOS! 

Principal uso: Profilaxis infección fúngica 
invasora en paciente hematológico 

Efectos adversos 
- Náuseas, anorexia, diarrea, 
dispepsia. 

- Cefalea, Insomnio, mareo, 
somnolencia, parestesias 

-  Erupción cutánea, prurito, 
sequedad cutánea. 

-  Elevación enzimas hepáticas 

AZOLES 
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Fármaco coadministrado Efecto/ Recomendación 

FLUCONAZOL 

Ciclosporina 
Fenitoína 
Tacrolimus 
Rifampicina 

Aumento Cp Ciclosporina/ Monitorizar Aumento Cp 
Ciclosporina/ Monitorizar 
Aumento Cp Ciclosporina/ Monitorizar 
Descenso Cp fluconazol/ Cotrolar eficacia 
fluconazol 

ITRACONAZOL 

Antiácidos 
Carbamacepina 
Fenitoína 
Tacrólimus 
Rifampicina 

Descenso Cp itraconazol/No usar formas vo 
Descenso Cp itraconazol/ Evitar coadministración 
 
Aumento Cp tacrólimus/ Monitorizar  
Descenso Cp itrazonazol/Evitar coadministración 

VORICONAZOL 

Sirólimus 
Ciclosporina 
Ritonavir 
Efavirenz 
Omeprazol 

Aumento Cp sirolimus/Evitar asociación 
Aumento Cp ciclosporina/Monitorizar 
Descenso Cp voriconazol/Monitorizar  
Aumento Cp efavirenz y descenso vori/Monitorizar 
Aumento Cp de ambos/ Vigilar signos/sintomas 
toxicidad omeprazol 

POSACONAZOL 

Cimetidina 
Fenitoína 
Sirolimus 
Atazanavir 
Efavirenz 

Descenso Cp posaconazol/Evitar asociación 
Descenso Cp posaconazol/Evitar asociación 
Aumento Cp sirolimus/Evitar coadministración 
Aumento Cp atazanavir/ Monitorizar 
Descenso Cp posaconazol/ Monitorizar 

INTERACCIONES  
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AZOLES	  

Fluonazol Itraconazol Voriconazol Posaconazol 

Indicaciones 

1. Criptococosis 
2. Candidiasis 
sistémicas 
3. C. mucosas 
(esofágica, 
orofaríngea…) 
4. C. genital 
5. Dermatomicosis 
6. Micosis 
endémicas 
profundas 
(coccidiomicosis..) 

1. Histoplasmosis, 
esporotricosis… 
2. Alternativa en: 
aspergilosis, 
candidiasis y 
criptococosis	

3. Candidiasis genital, 
oral..	

4. Profilaxis infec. 
sistémicas(neoplasias 
hematológicas/ TMO)	

5. Dermatomicosis	

	


1. Aspergilosis 
invasiva. 
2. Candidemia 
(pacientes 
neutropénicos) 
3. Infec. graves por 
candida R 
fluconazol. 
4. Infec. graves por 
Scedosporium y 
Fusarium. 

Alternativa en tto: 
1. Aspergilosis 
invasora 
2. Fusariosis 
3.Cromoblastomicosis 
y micetoma. 
4. Coccidiomicosis 
5. Candidiasis 
orofaríngea (grave/
inmunodeprimidos) 
Profilaxis: 
1. LMA o SMD en tto 
QT. 
2. TPH 
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EQUINOCANDINAS 

Caspofungina 

Micafungina 

Anidulafungina 

Mecanismo acción 

ü  Inhiben la 1,3-beta-glucano sintetasa 

ü  Disminución síntesis glucano 

ü  Inestabilidad osmótica célula fúngica y muerte 

ü  No resistencia cruzada con azoles ni polienos 
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EQUINOCANDINAS	  

Espectro actividad 

Ø  Candida spp. 

Ø  Aspergillus spp. 

Ø  Pneumocystis carinii 

Ø  Hongos dimórficos 

 

Inactivas frente: 

Especies que tienen: 

1,6-beta glucano 
(Cryptococcus spp, Mucorales, 

Basidiomycetos) 

Fusarium spp. y Scedosporium 
spp 

Características 

ü  Tamaño molecular elevado 

ü  No se absorben vía oral à PARENTERAL 
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EQUINOCANDINAS	  

CASPOFUNGINA 
ü  Sintetizada a partir del hongo Glarea lozoyensis 

ü  No ajuste en IR 
ü  IH moderada-grave à reducir dosis a 35 mg/día 

MICAFUNGINA 
ü  Derivado semisintético del hongo                     

Coleophoma empetri 

ü No ajuste dosis en IR 

ü  No recomendado uso en IH grave 

ANIDULAFUNGINA 
ü  Obtenida a partir del hongo Aspergillus nidulans 

ü No requiere ajuste de D en IR e IH 
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Efectos adversos Interacciones 

CASPOFUNGINA 
Buen perfil de seguridad 
Pocos efectos adversos 
 
Incremento enzimas 
hepáticas Cefalea 
Flebitis 
Pirexia 
Hipocalemia 

Ciclosporina (aumento AUC 
caspofungina) 
Tacrólimus (disminución AUC tacrólimus) 
Inductores CYP reducen niveles 

MICAFUNGINA 

Sirolimus (aumento Cp sirólimus) 
Nifedipino (aumento Cmas y AUC 
nifedipino) 
Fármacos metabolizados CYP3A 

ANIDULAFUNGINA No descritas interacciones 
farmacológicas. 

EQUINOCANDINAS 
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CASPOFUNGINA 
(Cancidas®) 

MICAFUNGINA 
(Mycamine®) 

ANIDULAFUNGINA 
(Ecalta®) 

Indicaciones 

1. Candidiasis 
invasiva. 
2. Aspergilosis 
invasiva. 
3. Tto. empírico en 
neutropenia febril. 

1. Candidiasis 
invasiva. 
2. Candidiasis 
esofágica 
3. Profilaxis 
infección por 
Candida en TPH 

1. Candidiasis 
invasiva en adultos 
no neutropénicos 

Dosis 

< 80 kg: 70 mg/día el 
día 1, luego 50 mg/día 
 
>80 kg: 70 mg/día 
 
 

C. invasiva: 
> 40kg:100 mg/día 
< 40kg: 2mg/kg/día 
C. Esofágica 
> 40kg: 150 mg/día 
< 40kg: 3 mg/kg/día 
Profilaxis TPH: 
> 40kg: 50 mg/día 
< 40kg: 1 mg/kg/día 

200 mg/día día 1 
 
seguido de:                   
100 mg/día 

EQUINOCANDINAS 
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NUEVOS ANTIFÚNGICOS 

Ø  Isavuconazol	  
	  Triazol.	  Amplio	  espectro.	  Perfil	  similar	  a	  voriconazol	  
	  Ensayos	  Fase	  III	  

Ø  Ravuconazol	  
	  Triazol.	  Amplio	  espectro.	  Vida	  media	  larga	  
	  Ensayos	  Fase	  I	  y	  II	  

Ø  Aminocandina	  
	  Mayor	  potencia	  vs	  equinocandinas	  
	  MA:	  inhibición	  factor	  de	  elongación	  proteico	  0po	  2	  
	  Ensayos	  Fase	  I	  y	  II.	  

Ø  	  Efungumab	  (Mycrograb®)	  
	  Ac	  monoclonal	  recombinante	  humano	  vs	  la	  proteína	  de	  
superficie	  fúngica	  HSP90	  
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