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Resumen:
El presente trabajo tiene como objetivo conocer
la utilización de fármacos antifúngicos en el paciente oncohematológico en dos indicaciones:
profilaxis de las infecciones fúngicas y el tratamiento antifúngico en la neutropenia febril. Se ha
realizado mediante un estudio multicéntrico y
prospectivo, de tipo transversal, durante un período de dos meses (mayo-junio 97) en diez hospitales de Madrid y Canarias. Los resultados
muestran que los principales antifúngicos empleados como profilaxis fueron fluconazol e itraconazol. Un 79% de los pacientes que desarrollaron neutropenia febril posterior necesitaron an-

Correspondencia: Esperanza Sevilla Azzati. Servicio de
Farmacia. Hospital 12 de Octubre. Ctra. Andaluc’a, km.
5,400. 28041 Madrid.
Fecha de recepci—n: 21-11-97

fotericina B como parte del tratamiento antiinfeccioso empírico. La utilización de antifúngicos se
inició al sexto o séptimo día de tratamiento antibiótico, siendo el fármaco de uso más común
amfotericina B deoxicolato por vía intravenosa
(82%). En algunas ocasiones las formas lipídicas
de amfotericina B se han empleado en pacientes
con función renal normal al inicio del tratamiento.
La incidencia de efectos adversos detectado fue
del 49,2%, lo que reafirma la necesidad de monitorizar al paciente tratado con amfotericina B intravenosa.
Key words:
Pharmacoepidemiology, antifungal drugs,
oncological patient, amphotericin B, fluconazol,
febrile neutropenia.
Summary:
The objective of this study was to obtain
information on the use of antifungal drugs for two
indications in oncological-hematological patients:
as prophylaxis for fungal infections, and for
antifungal treatment in febrile neutropenia. This
prospective, cross-sectional, multicenter study
was done during a 2-month period from May to
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June, 1997, in ten hospitals in Madrid and the
Canary Islands, Spain. The results show that the
antifungal drugs used most frequently for
prophylaxis were fluconazol and itraconazol.
Amphotericin B was necessary as part of
empirical anti-infectious treatment in 79% of the
patients who subsequently developed febrile
neutropenia. Antifungal drugs were first given on
the sixth or seventh day of antibiotic treatment;
the most commonly used drug was intravenous
amphotericin B deoxycholate (82%). On occasion
the lipid forms of amphotericin B were used in
patients with normal renal functioning at the start
of treatment. The incidence of adverse effects
was 49.2%, a finding that emphasizes the need
to monitor patients treated with intravenous
amphotericin B.
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INTRODUCCIÓN
El paciente con patolog’a oncol—gica presenta un grado de inmunosupresi—n variable como resultado de la
propia enfermedad tumoral o de las estrategias terapŽuticas empleadas en el tratamiento de la misma. As’, por
ejemplo, algunas enfermedades oncohematol—gicas est‡n asociadas con alteraciones de la funci—n inmune, lo
que predispone al paciente a ser infectado por determinados agentes pat—genos. Por otra parte, las intervenciones terapŽuticas que incluyen quimioterapia convencional e intensiva y radioterapia provocan, como principal
efecto adverso, inmunosupresi—n generalizada, siendo la
neutropenia, su profundidad y duraci—n, el principal factor de riesgo de infecci—n grave en el paciente oncol—gico. Otros factores de riesgo son el estado de la funci—n
fagoc’tica y de la funci—n inmune celular y humoral, la
existencia de alteraciones de las barreras f’sicas (mucositis, catŽteres centrales, etc.), la microflora end—gena
del paciente o microorganismos presentes en el medio
hospitalario o ambulatorio donde transcurre la evoluci—n
cl’nica del paciente y su estado nutricional (1). El diagn—stico de neutropenia febril (recuento de neutr—filos inferior a 500/µl y temperatura superior a 38,5 oC o tres
elevaciones de temperatura superiores a 38 oC durante
un per’odo de 24 horas) exige el ingreso hospitalario inmediato del paciente, su evaluaci—n cl’nica y el inicio de
terapia antibi—tica emp’rica de amplio espectro (2).
Las micosis invasivas suponen un problema importante ya que constituyen la principal causa de morbi/
mortalidad en el paciente oncol—gico con neutropenia
prolongada. Las infecciones por Candida spp y Aspergillus spp son las m‡s frecuentes aunque otros pat—genos menos comunes han incrementado su importancia
como agentes etiol—gicos (Trichosporum, Fusarium,
Dreschlera). Adem‡s, la administraci—n de f‡rmacos
antifœngicos, de forma profil‡ctica, puede estar influyendo en la emergencia de especies de hongos resistentes a los tratamientos convencionales.
La localizaci—n de las infecciones fœngicas es variada. El cuadro cl’nico de neumon’a (fiebre, esputo puru-
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lento, disnea, dolor tor‡cico), de inicio subagudo (4-5
d’as) o de curso cr—nico, es sugerente de infecci—n fœngica por Aspergillus o Nocardia. El patr—n radiol—gico
(infiltrado localizado, nodular o intersticial) es un elemento que puede ayudar a realizar un diagn—stico diferencial correcto. El infiltrado localizado en el paciente
neutropŽnico de m‡s de 14 d’as de evoluci—n suele tener como responsable a las infecciones por Candida o
Aspergillus. El infiltrado difuso en el paciente neutropŽnico de larga duraci—n puede estar originado por diversas especies de Candida, Cryptococcus o Histoplasma.
Las ulceraciones de la mucosa oral son frecuentes en
los pacientes oncol—gicos y se sobreinfectan f‡cilmente
por Candida cursando en forma de mucositis y esofagitis.
Dentro de las infecciones fœngicas intraabdominales,
la candidiasis hepatoesplŽnica es la entidad de etiolog’a
fœngica m‡s frecuente.
Las estrategias de prevenci—n y tratamiento de las
micosis invasivas en pacientes oncol—gicos son definidas como profilaxis, terapia emp’rica temprana, terapia
emp’rica y profilaxis secundaria. La profilaxis antifœngica se define como la administraci—n de f‡rmacos antifœngicos antes del desarrollo de granulocitopenia, durante la administraci—n de quimioterapia o antes de que
el recuento total de neutr—filos sea inferior a 1.000/µl.
La administraci—n temprana de antifœngicos de forma
emp’rica se realiza al comienzo del episodio de neutropenia febril, la terapia emp’rica se administra en pacientes neutropŽnicos con fiebre persistente o recurrente y
la profilaxis secundaria es la administraci—n de antifœngicos para prevenir la reactivaci—n de infecciones fœngicas invasivas, previamente diagnosticadas y tratadas en
episodios previos de neutropenia febril (3).
El empleo de antifœngicos en el paciente oncol—gico
est‡ siendo sometido a continua revisi—n ya que existen
resultados controvertidos sobre la eficacia de su administraci—n, selecci—n del antifœngico, inicio de la terapia, pautas posol—gicas (dosis e intervalo) e incidencia
y manejo de efectos adversos.
Por estas razones, nos hemos planteado un estudio de
utilizaci—n de antifœngicos con los siguientes objetivos:
Ñ Conocer la distribuci—n que sigue la utilizaci—n
de f‡rmacos antifœngicos empleados como profilaxis de
la infecci—n fœngica o como tratamiento emp’rico de la
neutropenia febril del paciente oncohematol—gico en
una serie de hospitales espa–oles de la zona Centro y
Canarias.
Ñ Desarrollar, por parte de los farmacŽuticos cl’nicos implicados en el estudio, una metodolog’a adecuada
para la realizaci—n de estudios de utilizaci—n de medicamentos coordinados y multicŽntricos.
MÉTODO
Tipo de estudio
Estudio de utilizaci—n de medicamentos multicŽntrico, observacional, prospectivo, de tipo transversal, durante un per’odo de tiempo de dos meses (mayo-junio
de 1997).
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Hospitales participantes en el estudio
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Hospital Nuestra Se–ora de la Candelaria. Tenerife.
Hospital Insular. Las Palmas de Gran Canaria.
Cl’nica Moncloa. Madrid.
Hospital Ram—n y Cajal. Madrid.
Hospital Ni–o Jesœs. Madrid.
Hospital Universitario Doce de Octubre. Madrid
Hospital Gregorio Mara–—n. Madrid.
Hospital La Paz. Madrid.
Cl’nica Puerta de Hierro. Madrid.
Hospital Nuestra Se–ora del Pino. Las Palmas de
Gran Canaria.

Pacientes incluidos en el estudio
Cada hospital recogi— datos de todos los pacientes
tratados con antifœngicos durante el tiempo de duraci—n
del estudio pertenecientes a uno de los dos grupos siguientes:
a) Pacientes ingresados para ser sometidos a tratamiento con quimioterapia a dosis convencional o a alta
dosis (QAD) con o sin soporte de cŽlulas progenitoras
hematopoyŽticas tratados con antifúngicos orales como profilaxis.
b) Pacientes ingresados por neutropenia febril que
inician tratamiento empírico con fármacos antifúngicos a lo largo de su evoluci—n cl’nica.
Recogida de datos
Para unificar criterios, el protocolo de trabajo y las
hojas de recogida de datos se consensuaron en una reuni—n previa de los hospitales participantes. Se dise–—
una hoja de recogida de datos generales (Anexo I) y
otra para cada una de las indicaciones estudiadas (Anexos II y III).
Valoración de los resultados
Los datos obtenidos se procesaron con ayuda del programa Access versi—n 2.0 y Excel 7.0 (Microsoft). Para
el estudio estad’stico se utiliz— metodolog’a de estad’sAnexo 1. Datos generales
Paciente C—digo Hospital-N.o H.a C.a ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Sexo ■ Var—n
■ Mujer
Edad (a–os) ÑÑÑÑ Peso (kg) ÑÑÑÑ Talla (cm) ÑÑÑÑ
Indicaci—n
■ Profilaxis antifœngica
■ Tratamiento emp’rico de neutropenia febril

tica descriptiva, expresando los resultados como mediana, recorrido, porcentaje e intervalo de confianza para
una probabilidad del 95% (%[IC 95%]).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Utilización de antifúngicos como profilaxis
Como ya se ha definido con anterioridad, el empleo
de antifœngicos como profilaxis de las infecciones por
hongos diseminadas en el paciente oncol—gico supone
la administraci—n de antifœngicos antes del desarrollo
de la granulocitopenia, durante la administraci—n del
tratamiento de quimioterapia o mientras el recuento de
neutr—filos se mantiene por encima de 1.000/µl. La profilaxis secundaria es la administraci—n de medicamentos antifœngicos para prevenir la recidiva de una infecci—n fœngica documentada y tratada con antifœngicos en
episodios previos de granulocitopenia.
Los agentes antifœngicos estudiados como profilaxis
en el paciente oncol—gico son: amfotericina B, nistatina,
ketoconazol, clotrimazol, miconazol, itraconazol y fluconazol.
Los resultados del empleo de amfotericina B por v’a
oral, en ensayos comparativos frente a placebo o no tratamiento, con objeto de prevenir candidiasis invasivas ha
dado resultados poco consistentes y es una l’nea de investigaci—n abandonada (4). La administraci—n de amfotericina B por v’a intravenosa a bajas dosis
(0,1 mg/kg/d’a) ha sido analizada en varios ensayos cl’nicos controlados tambiŽn con resultados contradictorios, de tal manera que su verdadero papel profil‡ctico
permanece aœn por determinar. El empleo de amfotericina B en aerosol, administrada por v’a inhalatoria, en
la profilaxis de la infecci—n por Aspergillus no ha mostrado beneficios en la reducci—n de la incidencia de aspergilosis pulmonar invasiva y, por ello, no resulta posible recomendar su empleo de forma rutinaria (5).
Los estudios que se han ocupado de analizar el valor
de la administraci—n de nistatina en suspensi—n oral presentan limitaciones metodol—gicas (uso de controles
hist—ricos, estudios no controlados con placebo, etcÉ)
que hacen muy dudosos los resultados obtenidos. Dos
ensayos aleatorizados (uno de ellos retrospectivo) no
consiguieron demostrar que nistatina en suspensi—n fuera superior a placebo en la prevenci—n de infecciones
fœngicas (6, 7).
Ketoconazol ha sido el primer antifœngico de estructura az—lica empleado en varios ensayos cl’nicos para la
indicaci—n de profilaxis de infecciones fœngicas invasivas en pacientes granulocitopŽnicos. El intervalo de dosis manejado oscila entre 200-600 mg/d’a. Reg’menes
de dosis inferiores a 200 mg/d’a se han asociado a persistencia de candidiasis mucosas y desarrollo de candidiasis invasivas (8). Ensayos iniciales con dosis de
400 mg/d’a han mostrado capacidad de disminuir la frecuencia de candidiasis invasivas. Sin embargo, estudios
posteriores han mostrado resultados contradictorios en
par‡metros como nœmero de d’as con fiebre, uso de amfotericina B y frecuencia de candidiasis invasivas. Estas
respuestas variables pueden ser explicadas por las va-
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Anexo 2. Profilaxis antifúngica
Pauta posológica
■ Fluconazol
■ Ketoconazol
■ Itraconazol
■ Otros

Programado para quimioterapia a alta dosis
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

■ Sê

■ NO

■ TASPE
■ TAMO
■ alo-TMO

D’a de inicio del tratamiento (respecto al de inicio de QAD) ÑÑÑÑÑÑ
Mucositis
Corticoides previos
Profilaxis antibacteriana concomitante
Descontaminaci—n antifœngica selectiva previa (enjuagues de nistatina o similar)

■ Sê
■ Sê
■ Sê
■ Sê

■ NO
■ NO
■ NO
■ NO

Duraci—n del tratamiento ÑÑÑÑ d’as
Motivo de retirada
■ Fiebre (inicio de antibi—ticoterapia emp’rica intravenosa)
ÀSe administra amfotericina B intravenosa? ■ Sê
■ Intolerancia al antifœngico
■ Recuperaci—n hematol—gica (neutr—filos > 1.000/µl)

riaciones en la biodisponibilidad oral de ketoconazol
debido a su absorci—n err‡tica provocada por lesiones
en la mucosa, aclorhidria o empleo de antagonistas H2
(3). En la actualidad y a la luz de estos resultados, ketoconazol no puede ser recomendado como agente de
elecci—n para esta indicaci—n.
Clotrimazol y miconazol han mostrado tener cierta
eficacia en reducir la incidencia de candidiasis orofar’ngea pero no en prevenir la infecci—n diseminada (4).
Fluconazol es el principal f‡rmaco investigado para
la prevenci—n de infecciones fœngicas en el paciente oncol—gico. Dos ensayos cl’nicos aleatorizados, doble-ciego y controlados con placebo han demostrado que fluconazol, a dosis de 400 mg/d’a por v’a oral, es eficaz
para prevenir las infecciones fœngicas superficiales y
sistŽmicas en pacientes neutropŽnicos sometidos a trasplante de mŽdula —sea (TAMO). Otro ensayo sugiri— la
capacidad de fluconazol, en pacientes diagnosticados de
leucemia, de reducir la incidencia de infecci—n fœngica
superficial y de retrasar el inicio de la administraci—n de
amfotericina B como parte de la terapia antiinfecciosa
emp’rica (9). Sin embargo, un reciente ensayo dise–ado
para analizar los efectos de la administraci—n de fluconazol en las necesidades de amfotericina B intravenosa
y en la frecuencia de infecciones fœngicas, as’ como para determinar el impacto de fluconazol sobre los costes
del tratamiento de los pacientes con neutropenia febril
prolongada, demostr— la capacidad de fluconazol para
retrasar el inicio de la administraci—n de amfotericina B
intravenosa, reducir en un 20% el nœmero de d’as con
fiebre y disminuir la candidiasis orofar’ngea; no obstante, fluconazol no disminuy— la frecuencia de micosis
profundas ni tuvo un efecto favorable sobre los costes

■ NO

del tratamiento asociados al proceso de neutropenia prolongada (10). De igual forma, tambiŽn se ha investigado
la actividad profil‡ctica de fluconazol en pacientes pedi‡tricos. El empleo de dosis de fluconazol de 3-5 mg/
kg/d’a ayud— a prevenir infecciones por C. albicans en
este tipo de pacientes pero contribuy— a seleccionar cepas resistentes a fluconazol, hecho que podr’a evitarse,
segœn estos autores, empleando dosis m‡s elevadas del
antifœngico (> 10 mg/kg/d’a). En cualquier caso, el peque–o nœmero de pacientes de los ensayos y la carencia
de un grupo control, hacen dif’cil su interpretaci—n y son
necesarios m‡s ensayos en la poblaci—n pedi‡trica (9).
El principal problema derivado del empleo de fluconazol como profilaxis antifœngica es la posibilidad de
seleccionar especies de Candida resistentes a fluconazol (C. krusei y C. glabrata). Esta posibilidad, descrita
en la mayor’a de los estudios, ha sido recientemente documentada analizando 500 episodios de candidemias,
en un per’odo de cinco a–os, en un centro de asistencia
oncol—gica, observando un incremento progresivo de
las infecciones por C. krusei y C. glabrata en pacientes
sometidos a trasplante de mŽdula —sea y tratados con
fluconazol como profilaxis (11). No obstante, los comentarios y an‡lisis editoriales a este trabajo han llegado a la conclusi—n de que, aunque el empleo de fluconazol parece ser una de las causas del incremento en la incidencia de candidemias producidas por especies
diferentes a C. albicans, sobre todo en pacientes oncol—gicos, son necesarios m‡s estudios de tipo multicŽntrico y aleatorizado que ayuden a establecer el peso
real, como factor de riesgo, del empleo de fluconazol
como profilaxis en la selecci—n de especies resistentes
de Candida (12).
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Anexo 3. Tratamiento empírico de neutropenia febril
N.o de d’as de terapia antibi—tica emp’rica (1) ÑÑÑÑ
Tratamiento antibi—tico ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Antifœngico empleado (2)

■ Amfotericina B

■ Fluconazol

Forma galénica de amfotericina B empleada:
■ Amfotericina B convencional (Fungizona¨)
■ Amfotericina B liposomal (Ambisome¨) Creatinina ÑÑÑÑ mg/dl
■ Amfotericina B complejo lip’dico (Abelcet¨) Creatinina ÑÑÑÑ mg/dl
■ Amfotericina B en Intralipid¨ 20% (f—rmula magistral) Creatinina ÑÑÑÑ mg/dl

Pauta posol—gica ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Premedicaci—n amfotericina B

■ NO

■ Sê
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

Duraci—n del tratamiento ÑÑÑÑ d’as
Motivos de retirada
■ Recuperaci—n hematol—gica (neutr—filos > 1.000/µl)
■ Nefrotoxicidad
■ Fracaso terapŽutico (cambio a ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ, exitus, otros, etc.)

Efectos adversos
■ Nefrotoxicidad (3)
■ Hipocaliemia (4)
■ Efectos post-administraci—n (5)

Necesidad de tratamiento
Uso de profilaxis antifœngica previa
Cultivo positivo para hongos
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

■ Sê
■ Sê

■ Sê

■ NO

■ NO
■ NO

Se–alar el nœmero de d’as en tratamiento con antibi—ticos cuando se inicia la administraci—n de amfotericina B.
Si recibiera ambos de forma secuencial, se considerar‡ una hoja de recogida de datos para cada medicamento.
Aumento de creatinina en m‡s de 0,5 mg/dl con respecto al valor al inicio de tratamiento.
Descenso de potasio sŽrico en m‡s de 0,5 mM/l con respecto al valor al inicio del tratamiento.
Temblor, escalofr’os, etc.

A la vista de los datos disponibles, ciertos autores recomiendan la administraci—n de fluconazol como agente profil‡ctico en pacientes considerados de alto riesgo:
pacientes en los que se espera un periodo de neutropenia profunda (< 100/ml) y prolongada (> tres semanas)
y con mucositis severa. Estas previsiones son caracter’sticas de pacientes sometidos a transplante aut—logo
de mŽdula —sea (TAMO) y pacientes diagnosticados de
leucemia mieloc’tica aguda o s’ndrome mielodispl‡sico
tratados con quimioterapia a alta dosis (4). El ECOG
(Eastern Cooperative Oncology Group) recomienda fluconazol (400 mg/d’a) o amfotericina B intravenosa a
bajas dosis (0,1-0,25 mg/kg/d’a) como profilaxis anti-

fœngica en pacientes sometidos a TAMO y recomienda
que se continœen llevando a cabo ensayos cl’nicos para
esta indicaci—n (13).
Itraconazol es otro antifœngico sistŽmico estudiado
como agente profil‡ctico. Las revisiones efectuadas sobre su eficacia, analizando ensayos prospectivos o aleatorizados, no han mostrado diferencias respecto al
grupo placebo en la incidencia de infecciones fœngicas,
d’as de fiebre y uso de amfotericina B intravenosa. La
experiencia del uso de itraconazol en la prevenci—n de
la aspergilosis invasiva est‡ limitada a estudios retrospectivos usando controles hist—ricos. Un solo ensayo
aleatorizado no ha mostrado diferencias significativas
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en la reducci—n de la incidencia de aspergilosis invasiva en pacientes afectos de leucemia aguda (4).
En nuestro estudio, 97 pacientes recibieron antifœngicos para la indicaci—n de profilaxis de infecci—n fœngica, estando programados para recibir quimioterapia a
alta dosis un total de 74 (77,9% 86,2-69,6).
Los antifœngicos empleados fueron fluconazol
(91,7%) e itraconazol (8,3%).
Setenta pacientes (72,2% [81,1-63,3]) presentaron
algœn factor de riesgo de desarrollo de micosis sistŽmica: mucositis (cinco pacientes), administraci—n previa
de corticoides (seis pacientes) y profilaxis antibacteriana concomitante (59 pacientes).
La mediana de duraci—n del tratameinto profil‡ctico
(datos de 93 pacientes) fue de 15 d’as con un intervalo
de 2-60 d’as.
Los motivos de suspensi—n del tratamiento profil‡ctico se muestran en la tabla 1. Es de destacar que en 15
pacientes (68,2%), de 22 evaluables que desarrollaron
fiebre, siŽndoles suspendida la administraci—n del antifœngico profil‡ctico, fue necesario la administraci—n de
amfotericina B intravenosa como parte del tratamiento
antiinfeccioso emp’rico de la neutropenia febril.
Utilización de antifúngicos como tratamiento
empírico de la neutropenia febril
A diferencia de las infecciones bacterianas, las manifestaciones cl’nicas de las micosis invasivas pueden estar atenuadas por la existencia de fiebre persistente. Por
otra parte, las infecciones fœngicas son dif’ciles de diagnosticar de forma temprana ya que los hemocultivos
suelen ser negativos para pat—genos como Aspergillus o
s—lo son positivos en fases tard’as del curso cl’nico de
las infecciones diseminadas por Candida (14).
Estos dos hechos, junto con la dificultad de tratar con
Žxito las infecciones fœngicas diseminadas, justifican el
empleo de f‡rmacos antifœngicos, fundamentalmente
amfotericina B en pacientes con neutropenia febril prolongada tratados con antibi—ticos de amplio espectro, a
pesar de que s—lo dos ensayos cl’nicos controlados se
han ocupado de analizar la utilidad de esta pr‡ctica generalizada. El primero de ellos (15) mostr— que la administraci—n de amfotericina B fue efectiva en pacientes
granulocitopŽnicos con fiebre de origen desconocido de
una semana de duraci—n que hab’an recibido terapia antibi—tica. Sin embargo, la validez del resultado est‡ condicionado al peque–o tama–o de la muestra (18 pacien-

Tabla 1. Causas de suspensión de la profilaxis antifúngica
N.o pacientes
Fiebre e inicio antibioterapia
emp’rica intravenosa
Intolerancia al antifœngico
Recuperaci—n hematol—gica
(neutr—filos > 500/ml)

% (IC 95)

24
3

27,6 (40-18,2)
3,4 (7,2-0)

60

68,9 (78,6-59,2)
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tes tratados con amfotericina B versus 16 pacientes no
tratados). El segundo ensayo (16) analiz— el valor de la
administraci—n de amfotericina B en 132 pacientes neutropŽnicos que permanec’an febriles tras cuatro d’as de
terapia antibi—tica. Los pacientes fueron aleatorizados a
recibir amfotericina B como parte del tratamiento antiinfeccioso (68 pacientes) o continuar recibiendo œnicamente antibi—ticos de amplio espectro. El grupo de intervenci—n mostr— una respuesta del 69% y el grupo control del 53%, definiŽndose respuesta la desaparici—n de
la fiebre antes de los cinco d’as despuŽs de la aleatorizaci—n. No se encontraron diferencias significativas en las
tasas de supervivencia. El an‡lisis por grupos de pacientes permite concluir a los autores que la administraci—n
de amfotericina B puede ser beneficiosa en pacientes
con neutropenia prolongada cuidadosamente seleccionados, particularmente adultos que recibieron profilaxis
antifœngica previa y permanecen febriles a pesar de la
administraci—n de antibi—ticos. Sin embargo, un reciente
meta-an‡lisis que evalœa cuidadosamente los datos de
ambos ensayos y de un tercero que emplea amfotericina
B liposomal a diferentes dosis (17) ha concluido que no
existe beneficio, en tŽrminos de supervivencia, derivado
de la administraci—n de antifœngicos emp’ricos, siendo
aconsejable restringir su administraci—n a pacientes con
infecci—n fœngica documentada. Estos mismos autores
consideran imprescindible que se lleve a cabo un ensayo
cl’nico controlado que muestre la verdadera utilidad de
la administraci—n de amfotericina B, comparada con placebo, en el paciente con neutropenia febril prolongada y
tratado con antibi—ticos de amplio espectro (18). Previamente, algunos autores hab’an ya sugerido la necesidad
de intentar clasificar a los pacientes en diferentes grupos
de riesgo, dependiendo de la existencia de infecciones
fœngicas previas, colonizaci—n, duraci—n de la neutropenia, profilaxis con f‡rmacos antifœngicos sistŽmicos, enfermedad por citomegalovirus (CMV) y enfermedad injerto contra huŽsped de tipo cr—nico (en pacientes receptores de transplante de mŽdula —sea). Los pacientes
pertenecientes a grupos de bajo riesgo s—lo deber’an recibir amfotericina B intravenosa en caso de infecci—n
fœngica documentada (19).
La dosis de amfotericina B habitualmente empleada
es de 0,5 mg/kg/d’a, aunque tambiŽn se emplean dosis
de 0,3-0,7 mg/kg/d’a, sin que existan estudios que
muestren la superioridad de una dosis sobre otra. La
sospecha cl’nica de aspergilosis requiere la administraci—n de dosis de amfotericina B superiores, del orden de
1,0-1,5 mg/kg/d’a (14).
Los principales efectos adversos derivados del empleo de amfotericina B son las reacciones agudas asociadas a la infusi—n intravenosa del antifœngico, la nefrotoxicidad y los des—rdenes electrol’ticos, especialmente la hipocaliemia.
Las reacciones agudas asociadas a la infusi—n de amfotericina B son conocidas desde el inicio de la utilizaci—n
cl’nica de este f‡rmaco, habiŽndose descrito fiebre, escalofr’os, anorexia, v—mitos, cefaleas, anafilaxia, exantema,
temblores, trastornos de la audici—n, fibrilaci—n ventricular, fallo card’aco y alteraciones de los valores de los enzimas hep‡ticos (20). Con objeto de reducir la incidencia
y gravedad de estos efectos se han empleado, previamen-
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te al inicio de la infusi—n de amfotericina B, f‡rmacos antihistam’nicos-H1, corticosteroides y antipirŽticos.
La nefrotoxicidad asociada al empleo de amfotericina B es el principal factor limitante de la dosis, que
adem‡s puede verse potenciada por otros f‡rmacos nefrot—xicos habitualmente empleados en el paciente oncohematol—gico (aminogluc—sidos, vancomicina, citost‡ticos nefrot—xicos, etc.). Este efecto adverso es la
principal causa del desarrollo, desde hace varios a–os,
de una l’nea de investigaci—n encaminada al descubrimiento de nuevas preparaciones galŽnicas de amfotericina B, que manteniendo la eficacia del principio activo
original, disminuyeran el riesgo de efectos adversos. De
esta forma han aparecido las formulaciones lip’dicas de
amfotericina B (amfotericina B liposomal, amfotericina
B complejo lip’dico y amfotericina B dispersi—n coloidal). Dichas formulaciones han demostrado producir
una menor toxicidad renal con una eficacia similar, a
cambio de incrementar notablemente el coste del tratamiento con este tipo de formulaciones. Adem‡s, existen
aœn algunas cuestiones pendientes de resolver en relaci—n a estas formas lip’dicas, como son su capacidad de
atravesar la barrera hematoencef‡lica y ser efectivas en
el tratamiento de infecciones fœngicas localizadas en el
sistema nervioso central, la optimizaci—n de las dosis de
estas formulaciones con objeto de mejorar la relaci—n
coste-beneficio para cada uno de los procesos infecciosos, y el conocimiento de sus diferentes patrones de toxicidad, debido, entre otras razones a que la acumulaci—n renal var’a significativamente para cada una de
ellas (21). El alto coste derivado del tratamiento con estas formas lip’dicas ha llevado al empleo de amfotericina B mezclada con emulsiones lip’dicas (tipo Intralipid¨) aunque su estabilidad f’sico-qu’mica es objeto de
controversia (22).
Los des—rdenes electrol’ticos secundarios a la pŽrdida renal de potasio y magnesio son otro de los efectos
adversos cr—nicos en pacientes que reciben tratamientos
prolongados con amfotericina B. Los mecanismos exactos de patogenia de esta reacci—n secundaria no son del
todo conocidos. La hipocaliemia requiere la administraci—n de suplementos orales o intravenosos de potasio.
Otra indicaci—n de empleo de la amfotericina B es la
candidiasis hepatoesplŽnica, infecci—n fœngica que cursa con fiebre persistente tras la recuperaci—n de la cifra
de neutr—filos, dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, elevaci—n de los niveles sŽricos de fosfatasa alcalina, todo ello acompa–ado de abcesos intrahep‡ticos caracter’sticos (en Çojo de bueyÈ) detectables
mediante ecograf’a abdominal. A pesar de que la terapia —ptima permanece por determinar, el tratamiento de
elecci—n es la asociaci—n de amfotericina B y flucitosina (14).
La incorporaci—n a la terapŽutica de los antifœngicos
con estructura imidaz—lica ha estimulado a investigar su
posible papel como alternativa a la amfotericina B en
esta indicaci—n.
Ketoconazol fue el primer imidazol estudiado como
antifœngico emp’rico en el paciente con neutropenia febril prolongada, sin embargo, un ensayo cl’nico controlado demostr— que ketoconazol era inferior a amfotericina B para esta indicaci—n (23). Los autores se–alan

como principales desventajas de ketoconazol su variable biodisponibilidad por v’a oral, su ineficacia frente a
ciertas micosis documentadas y el que no exista una
forma parenteral que permita su administraci—n a pacientes que no toleren la v’a oral para la administraci—n
de medicamentos.
Fluconazol, disponible en forma farmacŽutica oral y
parenteral, es, sin duda alguna, la principal alternativa a
amfotericina B para este tipo de pacientes. Sin embargo, el œnico ensayo cl’nico publicado, comparando fluconazol y amfotericina B en pacientes con neutropenia
febril prolongada tratados con antibi—ticos, dio como
resultado que fluconazol intravenoso present— una menor incidencia de efectos adversos pero que su eficacia
terapŽutica fue inferior a amfotericina B. Los autores
consideran necesario un ensayo cl’nico controlado con
un mayor nœmero de pacientes, que presentasen un bajo
riesgo de aspergilosis invasiva y empleando altas dosis
de fluconazol, con objeto de conocer la eficacia real de
fluconazol para esta indicaci—n (24).
En nuestro estudio, un total de 63 pacientes recibieron antifœngicos como parte del tratamiento de la neutropenia febril. El nœmero de d’as con terapia antibi—tica cuando se inicia el tratamiento con el antifœngico tuvo como valor mediano cuatro d’as con un recorrido de
0-24 d’as.
El antifœngico de elecci—n fue amfotericina B en 56
pacientes (88,8% [96,6-81,0]) y fluconazol intravenoso
en siete pacientes (11,2% [19,0-3,4]). Las formas galŽnicas de amfotericina B utilizadas se muestran en la tabla 2.
Los 10 pacientes que recibieron alguna de las formas
lip’dicas de amfotericina B presentaron, al inicio del
tratamiento, valores de creatinina sŽrica en el intervalo
de normalidad (0,3-1,6 mg/dl). Algunos autores consideran que la utilizaci—n indiscriminada de las nuevas
formas lip’dicas de amfotericina B no est‡ justificada
teniendo en cuenta su elevado coste, por lo que œnicamente parece indicado en aquellos casos en los que
exista una insuficiencia renal previa o una alteraci—n
del funcionalismo renal producido por la amfotericina
B convencional (21).
La duraci—n del tratamiento antifœngico fue de nueve
d’as, siendo los l’mites del intervalo dos y 41 d’as.
Un total de 49 pacientes (89% [97,2-80,8]) tratados
con amfotericina B recibieron algœn tipo de premedica-

Tabla 2. Formas galénicas de amfotericina B utilizadas en
el estudio

Amfotericina B deoxicolato
(Fungizona¨)
Amfotericina B liposomal
(Ambisome¨)
Amfotericina B complejo
lip’dico (Abelcet¨)
Amfotericina B en Intralipid¨
(f—rmula magistral)

N.o pacientes

% (IC 95)

46

82,1 (92,1-72,0)

5

8,9 (16,4-1,4)

1

1,8 (5,3-0)

4

7,1 (13,8-0,4)
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ci—n con objeto de paliar los efectos adversos agudos
relacionados con la infusi—n del medicamento, consistente en corticoides, antihistam’nicos-H1 y analgŽsicos
antipirŽticos (paracetamol, metamizol o meperidina). A
pesar de la premedicaci—n, un total de nueve pacientes
(16% [25,6-6,4]) presentaron reacciones adversas agudas en el momento de la administraci—n (temblor, escalofr’os, etc.) y todos ellos necesitaron algœn tipo de tratamiento paliativo de las mismas. Otros efectos adversos descritos fueron nefrotoxicidad (definida como un
aumento de creatinina sŽrica en m‡s de 0,5 mg/dl con
respecto al valor al inicio del tratamiento) que apareci—
en nueve pacientes (16% [25,6-6,4]) e hipocaliemia
(definida como un descenso de potasio sŽrico en m‡s de
0,5 mM/l con respecto al valor al inicio del tratamiento)
en 26 pacientes (46,4% [59,5-33,3]). La incidencia de
efectos adversos detectada, de forma global y teniendo
en cuenta que varios pacientes presentaron m‡s de una
reacci—n adversa de las estudiadas, fue del 49,2% (61,536,9).
Los principales motivos de suspensi—n del tratamiento
antifœngico se muestran en la tabla 3. Un total de 26 pacientes recibieron profilaxis antifœngica previa a la aparici—n de neutropenia febril y œnicamente seis (9,5%)
pacientes tuvieron algœn cultivo positivo para especies
de hongos responsables de infecciones fœngicas.
Las conclusiones obtenidas del trabajo son las siguientes:
1. El antifœngico que mayoritariamente se utiliza en
la indicaci—n de profilaxis es fluconazol (91,7%), lo que
concuerda con la experiencia cl’nica existente en la actualidad. Sin embargo, en nuestro estudio, el 79% de
los pacientes que desarrollaron posteriormente neutropenia febril recibieron amfotericina B intravenosa como
parte del tratamiento de esta complicaci—n.
2. La terapia con antifœngicos intravenosos para
tratar la neutropenia febril prolongada se inici—, por tŽrmino medio, entre el sexto a sŽptimo d’a de tratamiento
antiinfeccioso emp’rico, lo que coincide con las recomendaciones publicadas por grupos de expertos en la
bibliograf’a cient’fica.
3. El antifœngico de uso m‡s comœn para tratar la
neutropenia febril prolongada fue amfotericina B deoxicolato intravenosa (82,1%). En ocasiones el uso de formas lip’dicas de amfotericina B se ha realizado en pacientes con funcionalidad renal normal al comienzo del
tratamiento.
4. La elevada incidencia de efectos adversos en
nuestra muestra (49,2%) reafirma la necesidad de moni-

Tabla 3. Causas de suspensión del tratamiento
antifúngico empírico en la neutropenia febril

Recuperaci—n hematol—gica
(neutr—filos > 500/µl)
Nefrotoxicidad
Fracaso terapŽutico

N.o pacientes

% (IC 95)

46

75,4 (86,0-64,8)

3
12

4,9 (10,2-0)
19,7 (29,5-9,9)

195

torizar estrechamente al paciente con neutropenia febril
tratado con amfotericina B intravenosa, vigilando la
funci—n renal y las alteraciones electrol’ticas (hipocaliemia). Es necesario administrar la amfotericina B de forma adecuada (infusi—n intravenosa lenta) y administrar
premedicaci—n para minimizar los efectos adversos
agudos asociados a la administraci—n del antifœngico.
5. El estudio ha permitido a los farmacŽuticos implicados en el mismo desarrollar una metodolog’a adecuada para la realizaci—n de estudios de utilizaci—n coordinados y multicŽntricos, facilitando la integraci—n
del farmacŽutico cl’nico en el equipo asistencial responsable de la atenci—n al paciente oncohematol—gico.
Como resumen de conclusiones derivadas de este estudio se puede destacar la necesidad de protocolizar
tanto la profilaxis como el tratamiento antifœngico en
pacientes con neutropenia febril para evaluar el impacto
de fluconazol en la selecci—n de especies fœngicas resistentes y el papel de las nuevas formas galŽnicas de amfotericina B.
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