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Enfermedad fúngica invasora en pacientes
hemato-oncológicos y receptores de trasplante de
precursores hematopoyéticos bajo la perspectiva

de los criterios diagnósticos EORTC/MSG

Ricardo Rabagliati B., Gino Fuentes L., Ana María Guzmán D., Eric Orellana U.,
Jorge Oporto C., Igor Aedo C., Marcelo Garrido S. y Bruno Nervi N.

Invasive fungal disease in hemato-oncological and hematopoietic stem cell transplantation
patients from Hospital Clinico Universidad Catolica, Santiago-Chile using revised

EORTC/MSG diagnostic criteria

Introduction: Invasive fungal disease (IFD) is a severe complication occurring mostly in haemato-
oncological (H-O) patients and hematopoietic stem cell transplant (HSCT) receptors. Our aim was to describe
the IFD occurring in our H-O and HSCT patients according to the EORTC/MSG revised criteria. Patients and
Methods: IFD surveillance was performed in adult patients of the Hospital Clínico Universidad Catolica,
Santiago, Chile, from January 2004 to January 2008. Results: A total of 41 IFD episodes were identified in 39
patients; mean age was 46.6 ± 9.9 years, and 87.8% and 12.2% occurred in H-O and HCTS patients
respectively.  15/41(36.6%) episodes were proven, 36.6% probable and 11/41 (26.8%) possible. In 26 (63.4%)
episodes aspergillosis was diagnosed (20 pulmonary, 3 sinus, 1 laryngeal and 1 case with pulmonary and
cerebral involvement). In 7 patients (17.1%) candidiasis was diagnosed, 5 with a proven bloodstream
infection and 2 with possible hepatosplenic candidiasis; mucormycosis was diagnosed in 4 (9.8%) Fusarium
infection was demonstrated in 2 patients (4.9%), and Mucor and Aspergillus pulmonary coinfection and
Alternaria sp rhino-sinusitis in one patient each. The frequency of IFD among febrile neutropenic patients
was 26.2% and 6.4% in H-O and HSCT receptors respectively. The overall mortality was 36%. Conclusions:
Aspergillosis is the most common IFD infection among H-O patients and HSCT receptors in our center.
Candidiasis followed although only in H-O patients most probably because of routine use of antifungal
prophylaxis in HSCT recipients. Continuous surveillance is required to develop local guidelines and to
evaluate antifungal strategies in different clinical scenarios.

Key words: Febrile neutropenia, hematopoietic stem cell transplantation, mycoses, etiology, cancer,
chemotherapy complications.
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Introducción

urante los últimos 10 años se han logrado im-
portantes avances en el reconocimiento e iden-
tificación de las infecciones fúngicas invaso-

ras en pacientes hemato-oncológicos (H-O) y recepto-
res de trasplante de precursores hematopoyéticos
(TPH) gracias a la incorporación de nuevas herramien-
tas diagnósticas tales como marcadores serológicos
de antígeno de galactomanano y 1→3-β-D-glucano1-3,
avances en el uso e interpretación de los estudios de
imágenes4 y el desarrollo de criterios diagnósticos de
consenso internacional.

Entre estos se encuentran los criterios del “Grupo
Colaborativo de Infecciones Fúngicas Invasoras de la

D
Organización Europea para la Investigación y Trata-
miento del Cáncer” en conjunto con su par de E.U.A. el
“Grupo de Estudio de Micosis del Instituto Nacional
de Alergias y Enfermedades Infecciosas” conocidos
por la sigla EORTC/MSG. En su primera versión publi-
cada en 20025, clasificó los episodios de infección
fúngica en categorías posible, probable o demostra-
da, definiendo un lenguaje homogéneo para ser usado
en el diseño de estudios clínicos y la comunicación de
resultados en la literatura internacional. Estos criterios
de consenso fueron recientemente revisados6 e incor-
poraron el término enfermedad fúngica invasora (EFI)
para resaltar la condición de enfermedad producida
por la infección fúngica, por lo que en este trabajo
preferiremos este término.
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La EFI es causa frecuente de morbilidad y mortali-
dad en pacientes H-O y en receptores de TPH7-9. El
desarrollo de EFI en estos pacientes constituye una
complicación grave que lleva a prolongar los días de
hospitalización, elevar los costos de la terapia médica,
retardar el inicio de nuevos ciclos de quimioterapia y
exponer a los pacientes a los riesgos de toxicidad e
interacciones por el uso de antifúngicos con el conse-
cuente impacto sobre el pronóstico de enfermedad de
base9,10.

De acuerdo a los datos publicados en la literatura
científica internacional, Candida sp y Aspergillus sp
son responsables de 80 a 90% de las EFI observadas
en estos pacientes, y en 10 a 20% se describen EFI por
mucorales, Fusarium sp y Scedosporium sp, los cua-
les constituyen un grupo de hongos emergentes, ya
que su identificación ha aumentado en los últimos
años. Con menor frecuencia se describen otras espe-
cies que presentan importantes dificultades diagnósti-
co-terapéuticas tales como Trichosporon sp, Rhodo-
torula sp, Alternaria sp, Bipolaris sp y Curvularia
sp11-13.

La importancia relativa de los diferentes tipos de
EFI en pacientes H-O puede variar en las distintas
zonas geográficas, por lo que es de gran utilidad cono-
cer la epidemiología de los diferentes países y en cada
centro asistencial, tal como fuese señalado en el Con-
senso Chileno de Neutropenia Febril (NF)14.

En Chile, existen datos en población pediátrica
oncológica en quienes las EFI se presentan en aproxi-
madamente 9% de los niños con NF por cáncer
hematológico o de órganos sólidos; candidiasis es la
infección más frecuente en este grupo de pacientes15.
A nuestro conocimiento, no hay datos publicados de
la frecuencia y tipo de EFI que afectan a pacientes
adultos chilenos con patología H-O y/o receptores de
TPH.

El objetivo de este trabajo fue describir las EFI
diagnosticadas con ayuda de las nuevas herramientas
disponibles en pacientes adultos H-O y receptores de
TPH del Hospital Clínico Universidad Católica de Chi-
le (HCUC) clasificadas bajo la perspectiva de los crite-
rios EORTC/MSG.

Pacientes y Métodos

El HCUC es un recinto hospitalario de nivel terciario
de atención, ubicado en Santiago, donde anualmente
se internan alrededor de 25.000 pacientes. Cuenta con
493 camas, de las cuales 58 corresponden preferente-
mente a cuidados de pacientes oncológicos adultos.
Junto al HCUC existe un centro ambulatorio de diag-
nóstico y terapia del cáncer “Nuestra Señora de la

Esperanza”, al que anualmente consultan alrededor de
9.000 pacientes, de los cuales 30% corresponden a
portadores de patología H-O (leucemias, linfomas y
mielomas) que son derivados al HCUC para procedi-
mientos diagnósticos o terapéuticos incluyendo ma-
nejo de infecciones. Por otra parte, en el HCUC se
realizan alrededor de 20 TPH al año en pacientes adul-
tos: alogénico, autólogo y de cordón, siendo la indica-
ción más frecuentes la enfermedad H-O. De acuerdo a
las guías locales, los pacientes receptores de TPH
alogénicos y de cordón reciben fluconazol profiláctico
por al menos cuatro semanas post-trasplante, pero no
se considera el uso de profilaxis antifúngica de rutina
en pacientes sometidos a TPH autólogo o en quimiote-
rapia.

En este escenario se diseñó un estudio de vigilan-
cia de EFI en que se identificaron episodios diagnosti-
cados en pacientes adultos (15 años o más) con enfer-
medad H-O, con o sin neutropenia, y receptores de
TPH en el período comprendido entre enero de 2004 y
enero de 2008. El diagnóstico de EFI fue realizado por
el equipo tratante frente a cada caso particular en base
a la sospecha clínica.

En los casos identificados se completó una ficha
que incluyó antecedentes demográficos y enfermedad
de base (patología H-O de base, quimioterapia, tipo de
TPH, recuento absoluto de neutrófilos, uso de inmu-
nosupresores y/o corticoesteroides); resultados de
hemocultivos, cultivo de hongos, identificación de
especie (API 32C de Biomerioux®), búsqueda de
antígeno galactomanano circulante (Bio-Rad Platelia®

Aspergillus EIA de BioMerieux®) y antifungigrama (E-
test®Ab de Biodisk®); estudio de imágenes e histología
cuando estaban disponibles; terapia antifúngica reci-
bida y mortalidad. Los episodios fueron calificados
como EFI posible, probable y demostrada de acuerdo a
los criterios del consenso EORTC/MSG recientemente
revisados6 (Tabla 1).

Los resultados de las variables nominales se expre-
san en porcentajes y de las numéricas en promedio ±
desviación estándar (DS).

Resultados

Durante el período de estudio se identificaron 41
episodios de EFI en 39 pacientes, 36 (87,8%) episodios
se presentaron en pacientes con patología H-O, pre-
dominantemente pacientes con leucemia, algunos ca-
sos en pacientes con linfoma y ningún episodio iden-
tificado en pacientes con mieloma. Cinco (12,2%) co-
rrespondieron a receptores de TPH alogénico y no
hubo casos identificados en receptores de TPH de
cordón o autólogos. De los 36 episodios en pacientes
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Tabla 2. Características generales de 41 episodios de EFI diagnosticados
en 39 pacientes durante el período 2004 a 2008. Hospital Clínico Universidad

Católica de Chile

n   (%)
n = 41

Edad, años (promedio ± DS) 46,6 ± 9,9

Sexo masculino 24 (58,5)

Episodios en pacientes hemato-oncológicos (H-O) 36 (87,8)

Leucemia mieloide aguda       19 (52,8)

Leucemia linfática aguda        7 (19,4)

Leucemia linfática crónica        3 (8,3)

Otras leucemias

(células velludas, bifenotípica,

mielomonocítica, mieloide crónica)        5 (13,9)

Linfomas       2 (5,6)

Episodios en pacientes receptores de TPH alogénico 5 (12,2)

Categoría diagnóstica EORTC/MSG

EFI demostrada      15 (36,6)

EFI probable      15 (36,6)

EFI posible      11 (26,8)

Etiología EFI

Aspergilosis      26 (63,4)

Candidiasis       7 (17,1)

Mucormicosis       4 (9,8)

Fusariosis       2 (4,9)

Aspergilosis más mucormicosis       1 (2,4)

Alternariosis       1 (2,4)

Tabla 1. Resumen de criterios diagnósticos revisados de enfermedad
fúngica invasora según consenso EORTC/MSG6

Factores del hospedero • Neutropenia

• Receptor de TPH

• Uso de corticosteroides por más de tres semanas

• Uso de inmunosupresores

• Inmunodeficiencia primaria

Criterios clínicos • Enfermedad respiratoria baja (al menos uno): Nódulos con o
sin halo, creciente aéreo o cavidad

• Traqueobronquitis

• Rinosinusitis

Sinusitis en estudio de imágenes con (al menos uno): Dolor agudo,
escara nasal, compromiso de paredes óseas cavidad paranasal

• Infección del sistema nervioso central (al menos uno): Lesiones
focales o reforzamiento meníngeo

• Candidiasis diseminada (al menos uno post-candidemia): Le-
sión en "ojo de buey" en hígado/bazo o exudados en la retina

Criterios micológicos • Directos: tinciones o cultivos positivos

• Indirectos: galactomanano o 1→3-βd-glucano

Infección probada Tinción y/o cultivo que demuestre levaduras u hongo filamentoso
en sangre o muestra clínica de cavidad estéril o estudio histológico
con evidencia de invasión fúngica

Infección probable Factores de hospedero más criterios clínicos y criterios micológicos

Infección posible Factores de hospedero más criterios clínicos sin criterios micológicos

H-O, 32 (88,9%) se presentaron en pacientes neutro-
pénicos post-quimioterapia. La EFI más frecuentemen-
te identificada fue aspergilosis, seguida por candidiasis.
Menos frecuentemente se identificaron episodios de
mucormicosis, fusariosis y hubo un caso de EFI por
Alternaria sp y otro de co-infección Aspergillus y un
mucoral. De acuerdo a los criterios diagnósticos
EORTC/MSG6, predominaron los casos identificados
como EFI demostradas y probables (Tabla 2). En dos
casos hubo una segunda EFI identificada, en un caso
una aspergilosis probable habiéndose diagnosticado
tres meses antes una candidiasis posible y en otro
caso una paciente en que se diagnosticó una
mucormicosis luego de una aspergilosis probable, to-
talizando 41 episodios en 39 pacientes.

A modo de estimar la frecuencia de EFI en pacientes
H-O con NF y en receptores de TPH se consideraron
respectivamente los denominadores “Número de epi-
sodios de NF en pacientes con cáncer hematológico”
a partir de los datos de la vigilancia epidemiológica de
NF de nuestro centro y “Número total de TPH” realiza-
dos en el HCPUC durante el período enero 2004-enero
2008. Se calculó entonces una frecuencia de 26,2%  en
pacientes NF con cáncer hematológico (32 casos de
EFI en 122 episodios de NF) y de 6,4%, en TPH, corres-
pondiente a cinco episodios en 78 TPH durante el
período enero 2004-enero 2008 (38 TPH alogénicos, 34
autólogos y 6 cordones).

Específicamente, en el período de estudio se identi-
ficaron 26 casos de aspergilosis. Diez y seis de 26
(61,5%) correspondieron a pacientes con leucemia
mieloide aguda y 17/26 (65,4%) a casos probables. En
aquellos pacientes con cultivos positivos, se identifi-
có A. fumigatus en cuatro casos, A. flavus en tres
casos y A. terreus en un caso. La localización más
frecuente fue la pulmonar. El diagnóstico de asper-
gilosis demostrada se basó en evidencias histológicas
o cultivos de tejido o de muestra de sitio estéril que
demostraron presencia de Aspergillus sp. Los casos
probables se diagnosticaron en base a las característi-
cas del hospedero, estudio de galactomanano positi-
vo (índice ≥ 0,5 ng/ml) y TAC de tórax que evidenciaba
nódulos con signo del halo. Los casos posibles sólo
presentaron serología de galactomanano positiva o
nódulos pulmonares, con o sin halo (Tabla 3).

De los siete episodios de candidiasis, cinco corres-
pondieron a casos clasificados como EFI demostrada
a través de hemocultivos que identificaron C. albicans
(n: 3), C. krusei (n: 1) y C. kefyr (n: 1). En este último
caso además se identificaron múltiples lesiones cutá-
neas que correspondieron a compromiso cutáneo por
C. kefyr demostrado por cultivo y estudio histológico.
En los otros dos casos el diagnóstico se basó en un
cuadro clínico e imágenes tomográficas características
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Tabla 3. Características generales del grupo de 26 casos de aspergilosis.
Hospital Clínico Universidad Católica de Chile

n   (%)

Edad (promedio ± DS) 49,1± 16,1

Sexo masculino 14 (53,8)

Pacientes hemato-oncológicos 22 (85)

      Leucemia mieloide aguda 14 (63,7)

      Leucemia linfática aguda 4 (21,0)

      Leucemia linfática crónica 2 (9,1)

      Otras leucemias 2 (9,1)

      Linfomas 0

Pacientes receptores de TPH 4 (15)

Categoría diagnóstica EORTC/MSG

Demostrada 3 (11,5%)

Probable 17 (65%)

Posible 6 (23%)

Diagnóstico

Cultivo positivo 8 (30,8)

Biopsia con hifas septadas invasoras 3 (11,5)

Galactomanano positivo (≥ 0,5)* 15 (71)

TAC pulmonar con nódulos** 20 (76,9)

TAC pulmonar con nódulos con signo del halo 9 (34,6)

Localización***

Pulmonar 20 (76,9)

Rinosinusal 3 (11,5)

Laríngea 1 (3,8)

Cerebral + pulmonar 1 (3,8)

*considerando 21 casos en que se tomó muestra de galactomanano
**TAC pulmonar con nódulos con o sin signo del halo
***en un caso no se logró precisar localización.

Tabla 4. Comparación de EFI entre pacientes
H-O y receptores de TPH. . Hospital Clínico

Universidad Católica de Chile

H-O TPH
n    (%) n    (%)

EFI 32 (26,2)* 5 (6,4)

Demostradas 14 (39) 1 (20)

Probables 13 (36) 2 (40)

    Posibles 9 (25) 2 (40)

Aspergilosis 22 (61,1) 4 (80)

Candidiasis 7 (19,4) 0

Mucormicosis 3 (8,3) 1 (20)

Fusariosis 2 (5,6) 0

Alternariosis 1 (2,8) 0

Mucor+Aspergillus 1 (2,8) 0

Mortalidad 12/36 (33,3) 2/5 (40)

*calculado entre los 32 episodios de EFI observados en
pacientes neutropénicos sobre 122 episodios de NF en H-O
del período enero 2004-enero 2008

de candidiasis hepato-esplénica, pero sin confirma-
ción microbiológica, a pesar del estudio con biopsia
hepática, por lo que se catalogaron como EFI posibles.
Todos los casos de candidiasis corresponden a pa-
cientes H-O en quimioterapia: leucemia linfática aguda
(n: 3), leucemia mieloide aguda (n: 2) y linfoma no
Hodgkin (dos casos, uno de ellos en paciente con
infección por VIH), mientras que entre los receptores
de TPH no se identificaron casos de candidiasis.

Los cuatro casos de mucormicosis correspondie-
ron a EFI demostrada, de localización rinosinusal (n:
2), oral (n: 1) y pulmonar (n: 1). En tres casos se
identificó Rhizopus orizae. Tres casos correspondie-
ron a pacientes con leucemia mieloide aguda durante
NF, uno de ellos estando bajo tratamiento prolongado
con voriconazol por una aspergilosis diagnosticada
previamente, y un caso correspondió a un paciente
receptor de TPH alogénico durante un episodio grave
de enfermedad de injerto contra huésped.

Los dos casos de fusariosis correspondieron a EFI
demostradas con hemocultivos positivos a Fusarium
solani. Se trataba de pacientes con leucemia aguda, en
un caso mieloide y en otro leucemia linfática, que
cursaban NF. En ambos casos se presentaron lesiones
cutáneas múltiples altamente sugerentes de fusariosis;
en uno de ellos se realizó estudio histológico y cultivo
de una lesión de piel confirmándose el compromiso
cutáneo por F. solani.

El caso de EFI por Alternaria sp correspondió a
una EFI probada de foco rinosinusal en un paciente
con leucemia mielomonocítica cursando NF post qui-
mioterapia.

El paciente que presentó co-infección por Asper-
gillus sp y un mucoral estaba en tratamiento por
leucemia de células velludas; se diagnosticó a través
del estudio histológico de una biopsia pulmonar obte-
nida por punción bajo TAC de los nódulos pulmonares.

De los 26 casos de aspergilosis 10 fueron tratados
con caspofungina (38,5%), cuatro con voriconazol
(15,4%), siete con asociación de ambos (26,9%) y cin-
co recibieron simultánea o secuencialmente anfoteri-
cina-B deoxicolato y caspofungina (19,2%). De los
siete casos con candidiasis, la terapia inicial fue
fluconazol en cinco pacientes; sólo en dos episodios
se prefirió iniciar con caspofungina o anfotericina-B
deoxicolato. Los casos de mucormicosis fueron trata-
dos con anfotericina B liposomal y desbridamiento
quirúrgico; uno de los casos recibió posaconazol en
forma prolongada sin evidencias de progresión de la
EFI en los ciclos de quimioterapia subsiguientes o
durante el TPH alogénico al que fue sometido. Ambos
casos de fusariosis recibieron voriconazol. La co-in-
fección por mucoral y A. terreus fue tratada con anfo-
tericina B-liposomal más caspofungina. La infección
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rinosinusal por Alternaria sp se manejó con desbrida-
miento quirúrgico y voriconazol.

La mortalidad global observada fue de 36%, siendo
máxima (75%) en los casos de mucormicosis, seguido
por aspergilosis (33%) y luego candidiasis (14%). En
los dos casos de fusariosis se logró su estabilización
con el tratamiento antifúngico pero posteriormente
fallecieron por leucemia refractaria por lo que su morta-
lidad no es atribuible a la EFI. No hubo mortalidad
asociada al caso de co-infección pulmonar de mucor
más Aspergillus ni al caso de alternariosis.

Discusión

Aspergilosis constituye la EFI más frecuente en
nuestro centro en pacientes adultos H-O, incluyendo
pacientes receptores de TPH. Candidiasis, si bien es la
segunda en frecuencia, se encuentra relativamente ale-
jada, y entre los hongos emergentes se incluyen los
mucorales, Fusarium sp y Alternaria sp.

Este comportamiento de aspergilosis en nuestro
centro, corresponde a lo descrito en la literatura médi-
ca internacional durante los últimos años, donde se
señala que Aspergillus sp, es el hongo más frecuente-
mente identificado como agente responsable de EFI en
adultos y niños con patología H-O16-18, incluyendo
TPH donde se describe con mayor frecuencia en tras-
plante alogénico (hasta 26%) y menos frecuentemente
en autólogo (2 a 6%)19. Uno de los factores a conside-
rar es que las herramientas diagnósticas actuales como
el antígeno de galactomanano y la interpretación de
imágenes tomográficas de pulmón facilitan el diagnós-
tico de aspergilosis, lo cual puede llevar a que ésta se
encuentre proporcionalmente más diagnosticada que
aquellas EFI que carecen de marcadores serológicos e
imagenológicos. Sin embargo, en estudio de autopsias
en grandes series en E.U.A. se ha demostrado dismi-
nución de la frecuencia de candidiasis y aumento de
aspergilosis20. Si bien es cierto, podría cuestionarse
incluir los casos posibles; precisamente los criterios
internacionales consideran que para estudios de tipo
epidemiológicos pueden ser incluidos, mientras que
para aquellos de efectividad de antifúngicos solamen-
te deben considerarse los probables y demostrados5.
De todos modos, si en nuestros resultados considerá-
ramos solamente los casos de aspergilosis probable y
demostrada, continuaría siendo la primera causa de
EFI en nuestros pacientes.

Candidiasis podría estar sub-diagnosticada en esta
serie, ya que efectivamente, el estudio microbiológico
es de pobre rendimiento21. Se describen de cierta utili-
dad: la presencia de imágenes características de
embolias fúngicas en la retina, observadas a través de

fondo de ojo, aunque su identificación es infrecuen-
te22, y las imágenes en "ojo de buey" en la TAC de
hígado que orientan a una candidiasis hepato-esplé-
nica23. Sin embargo, a diferencia de aspergilosis, no
existen marcadores específicos para el diagnóstico de
candidiasis. Puede resultar atractivo el uso del marca-
dor serológico 1→3-β-D-glucano que, si bien no per-
mite discriminar el tipo específico de micosis, su cotejo
con otras serologías puede orientar el diagnóstico de
EFI3,24. Lamentablemente, el uso de biología molecular
no ha logrado avances significativos en el diagnóstico
de candidiasis a pesar de múltiples esfuerzos, tanto en
pacientes neutropénicos como no neutropénicos25,26.
Como contrapartida, según datos publicados en la
literatura médica internacional, la frecuencia de candi-
diasis en este tipo de pacientes ha disminuido17, lo que
podría atribuirse al uso de fluconazol profiláctico. Esto
podría explicar la ausencia de candidiasis en los pa-
cientes receptores de TPH incluidos en este estudio,
ya que todos ellos recibieron fluconazol por lo menos
durante el primer mes post TPH. Otro de los aspectos
señalados en la literatura científica corresponde a la
emergencia de especies de Candida no-albicans en
estos pacientes como las especies predominantes27, lo
cual tiene implicancias terapéuticas ya que pueden
presentar menor susceptibilidad a los azoles. Si bien
en nuestros resultados el número de Candida sp iden-
tificado fue pequeño, 40% de las especies identifica-
das corresponde al grupo no-albicans.

La frecuencia de EFI en pacientes neutropénicos H-
O de nuestra serie resultó mayor a la descrita en niños
chilenos con NF15, lo que concuerda con el dato cono-
cido de la mayor frecuencia de infecciones fúngicas en
adultos que en niños neutropénicos. Entre los pacien-
tes H-O, la EFI se observó principalmente en aquellos
con leucemias, hubo baja frecuencia en linfomas y no
se diagnosticaron casos en pacientes con mieloma,
dato probablemente explicable por su menor frecuen-
cia de neutropenia. Entre los pacientes con TPH que
desarrollaron EFI todos habían sido sometidos a tras-
plantes alogénicos, en cuyo caso las neutropenias
son más prolongadas que en el trasplante autólogo. El
pequeño número de pacientes sometidos a trasplantes
de cordón en este período puede explicar la ausencia
de EFI en este grupo aunque no podemos descartar
como explicación las limitaciones diagnósticas. Al com-
parar la frecuencia de EFI determinadas para H-O con
la de TPH, se observa una menor frecuencia en el
grupo TPH; sin embargo, se debe ser cauto al interpre-
tar esta comparación, en vista que en el caso de los
episodios de EFI en NF está acotado a los pacientes
sintomáticos febriles, a diferencia del grupo TPH que
considera a todos los individuos en riesgo aunque
hayan estado asintomáticos.
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La utilidad de estudios de la epidemiología de EFI
en cada centro permite conocer la situación local, base
para planificar estrategias de prevención, guiar el en-
frentamiento diagnóstico y la terapia empírica. En for-
ma complementaria se deben considerar los factores
de riesgo de EFI28-32 de cuyo análisis se puede decidir
la estrategia más apropiada de enfrentamiento del pro-
blema frente al paciente. Básicamente las estrategias a
definir en cada centro, de acuerdo a este tipo de estu-
dios, son el uso de antifúngicos profilácticos o aque-
llas que privilegien el uso de antifúngicos en forma
más dirigida como ocurre en las estrategias “empírica”
y la “terapia anticipada” (del inglés pre-emptive
therapy).

El uso de fluconazol demostró disminuir significati-
vamente las infecciones por Candida en pacientes
receptores de TPH en estudios clínicos a inicios de los
años ’9033. A través de meta-análisis comparando
antifúngicos profilácticos versus placebo o nada, se
ha evidenciado reducción de EFI y de mortalidad rela-
cionada a infección fúngica en pacientes neutropénicos
post quimioterapia, pero no de mortalidad general34.
Tal como se señalaba, el uso de fluconazol en los
pacientes con TPH en nuestro centro podría explicar la
ausencia de candidemia en estos pacientes. Se ha
intentado uso de otros antifúngicos con fines profilác-
ticos: itraconazol35,36, anfotericina B liposomal37, vorico-
nazol38, caspofungina39 y micafungina40, con benefi-
cios variables sobre sus comparadores, pero el más
reciente y atractivo de los estudios fue el uso de
posaconazol profiláctico en pacientes H-O sometidos
a quimioterapia y en pacientes sometidos a TPH con
enfermedad de injerto contra huésped, demostrando
una disminución estadísticamente significativa de EFI,
tanto por levaduras como hongos filamentosos41,42.
Sin embargo, se desconoce su efecto a mediano y
largo plazo en esta población respecto a la emergencia
de otros hongos o la aparición de resistencia a fármacos
antifúngicos. Resulta preocupante la descripción de
emergencia de infecciones por mucorales en pacientes
que reciben voriconazol43, situación que se presentó
en uno de los pacientes de nuestra serie, quien desa-
rrolló infección por un mucoral estando en tratamiento
prolongado con voriconazol. Este hecho plantea la
duda si será un efecto sobre la ecología de los hongos
o la historia natural de pacientes profundamente
inmunocomprometidos que sobreviven más en rela-
ción a mejores tratamientos.

En cuanto al uso de antifúngicos empíricos, como
por ejemplo anfotericina-B deoxicolato en neutropenia
persistentemente febril, fue demostrado efectivo en
disminuir la frecuencia de EFI según estudios de los
años 8044, pero su uso implica exponer innecesaria-
mente a muchos pacientes a los efectos tóxicos de este

fármaco; la alternativa de utilizar anfotericina B
liposomal, con reducido perfil de toxicidad, no es apli-
cable en la práctica clínica de nuestro medio como
tratamiento empírico por sus elevadísimos costos. Más
recientemente, en estudios conducidos por Walsh y
cols, acerca del uso de antifúngicos empíricos en NF,
se demostraron resultados comparables entre caspo-
fungina y anfotericina B liposomal45 no así con vori-
conazol46, esquemas que también presentan limitante
por costos. Ante esto, una mejor selección de pacien-
tes para la indicación de antifúngicos empíricos, se-
gún factores de riesgo, resulta atractiva para disminuir
el número de pacientes expuestos a antifúngicos47.
Otra alternativa es iniciar terapia antifúngica cuando
existan evidencias iniciales de EFI (terapia anticipada);
esta estrategia apunta al manejo de aspergilosis que
cuenta con herramientas de diagnóstico precoz, dejan-
do fuera otras EFI. No se conoce la efectividad real de
esta estrategia ni tampoco si la disminución de uso de
antifúngicos empíricos por la elección de una terapia
anticipada podría incrementar la frecuencia de otras
EFI.

En resumen, en nuestro medio parece razonable
limitar la profilaxis antifúngica con fluconazol a los
receptores de TPH. Mientras que en los pacientes con
NF constituye un área en evolución; la estrategia pre-
ferible debe ser evaluada en cada centro tomando en
consideración sus datos epidemiológicos, acceso a
laboratorio diagnóstico y antifúngicos.

Se debe destacar la baja mortalidad observada en
los pacientes de esta serie; podrían estar influyendo
diversos factores: se incluyen casos posibles, diag-
nóstico más precoz en aspergilosis basado en serología
e imágenes fácilmente disponibles en nuestro centro y
terapias basadas en nuevos antifúngicos reconocida-
mente más efectivos.

Nuestra serie clínica presenta limitaciones ya que
no se realizó un estudio protocolizado de diagnóstico
a cada paciente en riesgo, sino que se basó en los
resultados obtenidos de exámenes solicitados según
la sospecha diagnóstica por el equipo tratante; podría
considerarse que existe sub-diagnóstico de casos. Por
otro lado, ya se ha mencionado que este estudio po-
dría sobredimensionar la magnitud de frecuencia de
aspergilosis al emplear criterios microbiológicos sero-
lógicos no disponible para otras EFI pero, consideran-
do que se emplean criterios de consenso aceptados
internacionalmente, creemos que los resultados son
válidos y en el caso que excluyéramos los casos posi-
bles de aspergilosis ésta sigue siendo la EFI más fre-
cuente en estos pacientes. Tratándose de la experien-
cia de un solo centro no se pueden extrapolar estos
hallazgos a la situación de otros establecimientos del
país, pero la concordancia de nuestros resultados con
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Resumen

Introducción: La enfermedad fúngica invasora (EFI)
es una complicación grave en pacientes hemato-
oncológicos (H-O) y receptores de trasplante de pre-
cursores hematopoyéticos (TPH). Objetivo: Describir
las EFI diagnosticadas en pacientes adultos H-O y
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