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DROGAS ANTIMICÓTICAS 
 
 Las drogas antimicóticas pueden clasificarse según su mecanismo de acción. Pueden 
agruparse, también de acuerdo a su indicación en antimicóticos para tratar micosis sistémicas 
y/o superficiales. A pesar del gran aumento en la incidencia de micosis sistémicas, debido a la 
pandemia del SIDA y a la inmunosupresión dada por los transplantes, no se han introducido 
nuevos fármacos para uso sistémico en los últimos años. 
 
 
 

CETOCONAZOL
FLUCONAZOL
ITRACONAZOL

ANFOTERICINA B

FLUOCITOSINA

TERBINAFINA
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ANTISEPTICOS IODADOS

MICOSIS SISTEMICAS MICOSIS LOCALIZADAS
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inhiben la δ14 reductasa y
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Azoles
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Degradación del HUSO MITOTICO

OTROS

 
Cuadro 1: mecanismo de acción de las drogas antimicóticas 

 
 
 
 

 



2

 

AZOLES ANTIMICÓTICOS 
 
 
 El grupo de los antimicóticos azólicos está compuesto por dos clases de drogas, los 
imidazoles y los triazoles. Aunque pertenecen a grupos químicos diferentes, estas drogas 
comparten el mecanismo de acción, razón por la que se las considera un único grupo 
farmacológico. Los imidazoles fueron muy usados durante la década del ’80 ya que 
permitieron el tratamiento de las micosis sistémicas por vía oral, con menor toxicidad que la 
Anfotericina B. El papel del Cetoconazol en la terapéutica ha disminuido considerablemente 
desde la introducción al mercado del Fluconazol, en 1990 y el Itraconazol en 1992. Los 
triazoles se han convertido desde entonces un una mejor opción para el tratamiento de las 
micosis sistémicas al presentar un mayor espectro antimicótico y menor toxicidad sobre el 
huésped al ser comparado con el Cetoconazol. 
 
 

CETOCONAZOL 
CLOTRIMAZOL 
MICONAZOL 
ECONAZOL 

IMIDAZOLES 

OXICONAZOL 
FLUCONAZOL 
ITRACONAZOL 
VOTRACONAZOL 

TRIAZOLES 

TERCONAZOL 
Cuadro 2: antimicóticos azoles. 

 
Mecanismo de acción 
 
 Los azoles interfieren en la síntesis y permeabilidad de las membranas celulares 
fúngicas a través de la inhibición de la esterol-14 alfa- desmetilasa (asociada al sistema del 
citocromo P450), una de las enzimas que cataliza la conversión del lanosterol en ergosterol, 
lípido más abundante en las membranas de los hongos. De este modo permiten la 
acumulación de 14 alfa metil-esteroles que modifican la disposición interna de los 
componentes de la membrana, alterando así, las funciones de algunos sistemas enzimáticos de 
la misma (ATPasa y enzimas del sistema de transporte de electrones), A las dosis usadas, los 
azoles son fungistáticos. 
 
Cetoconazol 
  

Es la droga patrón de los azoles aunque en la actualidad ha sido desplazada por el 
Fluconazol y el Itraconazol. No hay preparados intravenosos y es tóxico en altas dosis. Al ser 
un fármaco fungistático, no es útil en inmunocomprometidos. 
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Acciones farmacológicas en el huésped 
  

El Cetoconazol, como otras drogas que contiene grupos imidazoles en su estructura 
(por ejemplo cimetidina), inhiben el sistema de citocromos P450. Esto determina importantes 
interacciones relacionadas con la biotransformación de otros fármacos. 
 La síntesis de andrógenos y cortisol también se inhibe por la acción de los imidazoles 
sobre el sistema microsomal suprarrenal. Esta disminución de la esteroideogénesis es utilizada 
para el tratamiento de enfermedades endócrinas (Síndrome de Cushing primario, Pubertad 
precoz) y el carcinoma de próstata. 
 
Farmacocinética 
 

Sólo es soluble en agua a pH menor de tres, por lo que requiere acidez estomacal 
normal para una correcta absorción. Los pacientes con aclorhidria de cualquier causa (uso de 
bloqueantes H2, y Omeprazol, aclorhidria inducida quirúrgicamente y gastropatías 
relacionadas con la infección por HIV) no absorben adecuadamente la droga. La absorción, en 
estos pacientes, puede mejorarse si se administran previamente agentes acidificantes como el 
Ácido glutámico o un refresco de cola. La comida no interfiere con la absorción, y los 
antiácidos y Sucralfato deben tomarse dos horas después del Cetoconazol. 
 El pico plasmático se alcanza dos horas después de la administración de 200 a 400 mg. 
de la droga. La biodisponibilidad de la misma varía  entre 50 y 75%. Una vez absorbido, el 
84% del Cetoconazol circula unido a la albúmina, el 15% se liga a los glóbulos rojos y sólo el 
1% se encuentra libre. Penetra adecuadamente la epidermis, el líquido sinovial y pulmones, 
también se detecta en saliva, leche materna y flujo vaginal. A las dosis recomendadas, no es 
detectable en líquido cefalorraquídeo por lo que no está indicado en las meningitis micóticas. 
 El Cetoconazol es metabolizado en el hígado y excretado por bilis por lo que las dosis 
no deben corregirse en pacientes con insuficiencia renal. Tampoco es necesario corregir las 
dosis en caso de insuficiencia hepática leve a moderada pero si ésta es severa, debe 
suspenderse el tratamiento o reducir la dosis a la mitad. La vida media del Cetoconazol es 
dosis dependiente, llega a ocho horas cuando se administran 800 mg. La hemodiálisis y la 
diálisis peritoneal no remueven la droga de la sangre. 
 
Efectos adversos 
 

Los efectos adversos más frecuentes involucran al sistema gastrointestinal: anorexia, 
náuseas y vómitos se producen en los pacientes que reciben dosis de 400 a 800 mg. al día. 
Estas molestias pueden minimizarse si se administra el fármaco junto con las comidas. Menos 
frecuentes son los dolores abdominales y la diarrea. Rash y purito se encuentran en el 4 al 
10% de los pacientes y se produce alopecia, de causa desconocida, en el 8%. 
 Un aumento asintomático  de las transaminasas ocurre en 2 a 10% de los pacientes 
pero remite espontáneamente al suspender el tratamiento. En 1 de cada 10.000 a 15.000 
tratados con Cetoconazol se produce hepatitis clínica que puede ser fatal si no se interrumpe 
el tratamiento. Este efecto adverso no es dosis dependiente y generalmente se produce en los 
primeros cuatro meses de tratamiento. El hepatograma puede asemejarse  al de una hepatitis 
viral, pero patrones colestásicos o mixtos no deben descartarse. 
 En dosis mayores a 400 mg/día, el Cetoconazol puede inhibir la esteroideogénesis en 
el huésped, causando en algunos pacientes ginecomastia, disminución de la libido, impotencia 
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y/o azospermia. Menos frecuentes son las alteraciones en el ciclo menstrual y el 
hipoadrenalismo clínico. 

El Cetoconazol produce malformaciones en animales por lo que no se recomienda su 
uso durante el embarazo o la lactancia. 
 
Interacciones farmacológicas 
 

El Cetoconazol disminuye los niveles plasmáticos de isoniazida y aumenta los de 
drogas como Ciclosporina, Teofilina, anticoagulantes orales, algunas benzodiazepinas, 
Terfenadina, Astemizol, Cisapride, al inhibir en forma completa el metabolismo de éstas. 
 La asociación del Cetoconazol con Terfenadina o Astemizol puede producir arritmias 
cardíacas potencialmente mortales. 
 La inducción de la actividad de las enzimas hepáticas por parte de la Rifampicina y la 
Difenilhidantoína acelera le eliminación del Cetoconazol y sus concentraciones pueden 
disminuir más del 50%. 
 Las interacciones en la absorción ya fueron descriptas. 
 
Usos clínicos: 
 

Es eficaz tanto para micosis superficiales como profundas. Puede ser útil para tratar 
blastomicosis, candidiasis, coccidioidomicosis, paracoccidiomicosis, histoplasmosis y 
leshmaniasis. 
 Si bien es efectivo en estas infecciones, actualmente se considera al Cetoconazol como 
una droga de segunda línea, luego del Fluconazol o el Itraconazol. 
 
Contraindicaciones y precauciones 
 

• Hipersensibilidad 
• Aclorhidria 
• Uso simultaneo de Cisapride, Astemizol o Terfenadina. 
Precaución en insuficiencia hepática y con el uso de otros hepatotóxicos. 

 
 
Fluconazol 
 

El Fluconazol pertenece al grupo de los triazoles y presenta ventajas sobre la droga 
patrón del grupo, el Cetoconazol, tales como su efecto nulo sobre la esteroideogénesis del 
huésped y la posibilidad de usarlo en personas inmunocomprometidas. 
 
Farmacocinética 
 

Se puede administrar por vía oral o en casos graves, de forma intravenosa. A 
diferencia del Cetoconazol, esta droga es altamente soluble en agua. Su absorción es completa 
y no depende de la acidez gástrica ni de la ingestión con alimentos. Presenta una 
biodisponibilidad del 85 al  90%, la unión a proteínas plasmáticas es de 12% y la distribución 
es amplia. Se detectan altas concentraciones de Fluconazol en la mayoría de los tejidos y 
fluidos corporales. Se alcanzan muy buenas concentraciones en LCR (60-80% de valores 
plasmáticos), incluso sin inflamación meníngea. 
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 La vida media es de aproximadamente 25 horas y el 80% de la dosis se excreta sin 
cambios en la orina. Los niveles plasmáticos deben ser monitoreados periódicamente en 
pacientes con insuficiencia renal severa y mantenerse dentro de 6 a 20 ml/min, entonces la 
dosis debe ser reducida a la mitad. A diferencia del Cetoconazol, la hemodiálisis disminuye 
en un 50% las concentraciones de Fluconazol en sangre, por lo tanto es conveniente 
administrarlo post-diálisis. 
 
Efectos adversos 
 

El Fluconazol es una droga segura y bien tolerada en dosis de hasta 1600 mg. al día. 
Los efectos adversos más frecuentes son: malestar gastrointestinal, diarrea, vómitos y 
nauseas. También puede producir cefalea y alteraciones dermatológicas como rash, alopecia o 
Síndrome de Stevens Johnson. En el 1% de los pacientes hay aumento de las transaminasas en 
8 veces sobre el valor normal, no pudiendo descartarse otros agentes hepatotóxicos. 
 El Fluconazol, a diferencia del Cetoconazol, no interfiere con la síntesis de hormonas 
esteroides en el huésped. En los tratamientos prolongados, el 12 al 20% de los pacientes 
presenta alopecia, que resuelve al reducir la dosis o suspender el tratamiento. Con dosis 
mayores a 1200 mg/día pueden aparecer efectos adversos neurológicos como confusión, 
letargo, desorientación e incluso alucinaciones. 
 Entre los efectos adversos infrecuentes cabe mencionar la hipokalemia en pacientes 
con leucemia mieloide crónica. 

Ante evidencias de malformaciones congénitas en animales, no debe administrarse 
durante el embarazo. (Factor C de la FDA) 
 
Interacciones con otros fármacos 
 

El Fluconazol, como el Cetoconazol al citocromo P450. Por esta propiedad disminuye 
el metabolismo de ciertas drogas, aumentando las concentraciones plasmáticas y potenciando 
el efecto de Teofilina, hipoglucemiantes orales, anticoagulantes orales, Ciclosporina, 
Fenitoina, Zidovudina y otras. 
 
Usos clínicos: 
 

Está indicado para el tratamiento de candidiasis localizadas (orofaríngea, vaginal, 
esofágica etc.)y sistémicas, criptococosis, coccidiodomicosis, histoplasmosis, blastomicosis, 
paracoccidiomicosis y esporotricosis. Se emplea además para evitar las recidivas de la 
meningitis criptococcica en pacientes inmunodeprimidos. Se investigan nuevos usos de esta 
droga sobre otras micosis oportunistas. 
 
Contraindicaciones y precauciones 
 

• Hipersensibilidad 
• Uso simultaneo de Cisapride, Astemizol o Terfenadina. 
Precaución en insuficiencia hepática e insuficiencia renal. 
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Cuadro 3: diferencias entre Cetoconazol y Fluconazol 
 
Itraconazol 
  

Es un derivado triazólico, activo por vía oral, que como las demás drogas 
antimicóticas de este grupo, inhibe la síntesis de ergosterol. 
 
Farmacocinética 
 

El Itraconazol es una droga altamente liposoluble que requiere un medio ácido para 
absorberse en forma adecuada. Los valores plasmáticos aumentan al administrar la droga 
inmediatamente después de las comidas o junto con bebidas acidificantes (jugos y gaseosas). 
 El 9% de la droga se une a proteínas plasmáticas, alcanzando altos niveles tisulares a 
pesar de su baja concentración en la sangre. A diferencia del Fluconazol, el Itraconazol es 
eliminado lentamente de los tejidos, lo que prolonga su efecto terapéutico (luego de una dosis 
de carga se detecta droga hasta 2 semanas más tarde). Su vida media oscila entre 15 y 42 
horas. Por sus características lipofílicas, solo una mínima cantidad de la droga se detecta en 
orina, saliva y LCR, sin embargo, en algunos trabajos consideran que el Itraconazol es útil en 
algunas meningitis micóticas. 
 El Itraconazol es metabolizado en el hígado en forma completa siendo eliminado con 
las heces. Uno de los metabolitos presenta actividad antimicótica similar a la droga madre. No 
es necesario corregir las dosis en la insuficiencia renal ni luego de la hemodiálisis o diálisis 
peritoneal. 
 
Efectos adversos 
 

En las dosis habituales (200-400 mg.) el Itraconazol no presenta toxicidad severa. Los 
efectos adversos mas frecuentemente encontrados son: náuseas, vómitos, molestias 
gastrointestinales, diarreas, cefaleas,  mareos, rash y prurito. 
 En 1 al 7% de los pacientes se produce un aumento de las transaminasas séricas, 
reversible al suspender el tratamiento. Hay un caso documentado de hepatotoxicidad 
fulminante, sin poder determinarse el agente causal debido a la múltiple medicación que 
recibía el paciente. 
 A las dosis usuales, el efecto inhibitorio sobre la síntesis de esteroides en el huésped es 
mínimo. Sin embargo, durante los tratamientos prolongados puede producirse ginecomastia e 

 Cetoconazol 
 

Fluconazol 
 

Molécula Imidazol Triazol 
Necesidad de pH bajo para su 
absorción 

Si No 

Unión a proteínas 84% 12% 
Vida media en horas 3,3-8 25 
Principal mecanismo de 
eliminación 

Biotransformación hepática Excreción urinaria 

Inhibición de síntesis de 
hormonas esteroideas 

Si No 
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impotencia. También, en tratamientos prolongados, pueden disminuir los niveles plasmáticos 
de potasio. 

El Itraconazol es una droga embriotóxica y teratogénica en ratas, por lo que no se 
recomienda su uso durante el embarazo.(Factor C de la FDA). Está contraindicado el uso 
concomitante de la misma con Terfenadina, Astemizol y Cisapride ya que esta asociación 
puede causar arritmias graves al paciente. Comparte con el Cetoconazol las mismas 
interacciones medicamentosas. 

El Itraconazol se administra por vía oral en forma de cápsulas o suspensiones. Esta 
última forma es de mayor utilidad en pacientes inmunocomprometidos por ser mas fácilmente 
absorbible. 
 
Usos Clínicos 
 

El Itraconazol es efectivo para tratar micosis superficiales como las dematoficias, 
pitiriasis versicolor y candidiasis oral, vaginal y mucocutánea. Es útil también en las micosis 
profundas como Candidiasis, Blastomicosis, Esporotricosis, Cromomicosis, 
Coccidioidiomicosis y Paracoccidiomicosis. Es droga de primera elección para el tratamiento 
de la Aspergilosis. 
 
Contraindicaciones y precauciones 
 

• Hipersensibilidad 
• Uso simultaneo de Cisapride, Midazolam, Triazolam, Quinidina o estatinas. 
• Clearance de creatinina menor de 30 ml/min. 
• Disfunción del ventrículo izquierdo. 
Precaución en enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, insuficiencia hepática, 

insuficiencia renal. 
 
Voriconazol 
 

El Voriconazol pertenece a la familia de los triazoles, por lo tanto actúa inhibiendo la 
síntesis de ergosterol en el hongo 
 
Farmacocinética  
 

Aunque la biodisponibilidad oral no se conoce aún, se sabe que tiene buena absorción 
a nivel digestivo, alcanzando el pico plasmático a las dos horas luego de su administración. 
Puede sufrir extracción por el primer paso hepático (mecanismo saturable) y se excreta por 
orina y bilis principalmente metabolitos. Tiene una vida media de eliminación de seis horas. 
 En el líquido cefalorraquídeo alcanza niveles del 42 al 67% de la concentración 
plasmática, razón por la cual tiene indicación del tratamiento de las Aspergillosis Cerebral. 
 
Efectos Adversos 
 

Entre los más frecuentes, figuran trastornos gastrointestinales inespecíficos, astenia, 
rash, prurito y menos frecuentemente lesiones purpúricas. 
 La hepatotoxicidad es similar a la producida por el Itraconazol y el Fluconazol por lo 
que es recomendable realizar hepatogramas periódicos. 
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 Posee menor efecto que el Cetoconazol y el Itraconazol sobre la inhibición de la 
esteroideogénesis suprarrenal. 
 También puede presentarse fotofobia y otras alteraciones visuales. 
 
Indicaciones 
 

Aspergillosis resistente al tratamiento convencional (Anfotericina  B o Itraconazol) 
sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos. Puede administrarse por vía oral o 
intravenosa. 
 
Contraindicaciones y precauciones 
 

• Hipersensibilidad 
• Uso simultaneo de Cisapride, Astemizol, Terfenadina, Midazolam, Triazolam, 

Quinidina, estatinas, Rifampicina, Carbamazepina, Barbitúricos de acción prolongada 
o Ergotamina. 

• Intolerancia a la Lactosa (VO) 
• Malaabsorción de glucosa-galactosa. 
• Clearance de creatinina menor de 30 ml/min. 
• Disfunción del ventrículo izquierdo. 
Precaución en uso prolongado, insuficiencia hepática, insuficiencia renal y enfermedades 

hematológicas. 
 
 

AZOLES DE APLICACIÓN LOCAL 
 
Miconazol 
  

Es un derivado imidazólico que comparte las propiedades y las interacciones 
medicamentosas con su grupo farmacológico. Las indicaciones del Miconazol son las mismas 
que las del Cetoconazol pero en pacientes que no pueden recibir la droga por vía oral. Sin 
embrago, en la actualidad su uso no está recomendado debido a la existencia de fármacos más 
seguros. 
 Es útil en el tratamiento tópico de las candidiasis vaginales y otras micosis 
superficiales, siendo su principal indicación. 
 Entre los efectos adversos de la aplicación vaginal se destacan ardor, prurito o 
irritación; menos frecuentemente cefalalgias, ronchas o erupciones cutáneas. Si bien se 
considera que su uso durante el embarazo es innocua no es conveniente aplicarlo en la vagina 
durante el primer trimestre. 
 
Clotrimazol 
 

Es una droga antimicótica que pertenece al grupo de los imidazoles. Puede usarse por 
vía oral, tópica (cremas y lociones) o vaginal (tabletas y supositorios) para el tratamiento de 
micosis superficiales como: dermatoficias y candidiasis vulbovaginales y orofaríngeas. 

La absorción tópica a través de la piel intacta es casi nula (menos del 0,5%). La 
absorción vaginal es de aproximadamente un 3%, permaneciendo durante 3 días en 
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concentraciones fungicidas. La absorción oral es casi nula. La mayor parte de la droga 
absorbida es excretada por orina como metabolitos inactivos y en menor medida por vías 
biliares. 

La vida media de eliminación es de 3,5 a 5 horas. 
Con la administración oral frecuentemente se producen efectos adversos 

gastrointestinales como: nauseas, vómitos y diarreas que desaparecen al disminuir la dosis o 
discontinuar su uso. Tratamientos por más de 14 días pueden aumentar los niveles sanguíneos 
de enzimas hepáticas. Con menor frecuencia pueden aparecer síntomas neurológicos como: 
depresión, somnolencia, desorientación y alteraciones visuales. 

Generalmente las preparaciones tópicas son bien toleradas. Pueden ocurrir: eritema, 
picazón, quemazón, prurito, urticaria y edema. Algunos pacientes tratados por vía vaginal 
reportaron aumento de la frecuencia miccional, disuria y calambres  abdominales. 

La interacción con Anfotericina B produce antagonismo farmacodinámico por lo que 
puede disminuir la efectividad de ambos compuestos dados concomitantemente. 

La combinación con Betametasona puede incrementar la susceptibilidad a las 
infecciones cutáneas o aumentar el crecimiento de microorganismos. 

La inhibición del sistema citocromo P450 por parte del Clotrimazol puede aumentar 
las concentraciones de drogas citotóxicas como el Metrotexato o el Tracolimus. Esto 
provocaría aumento de la toxicidad de ambas drogas (aplasia medular, disfunción renal y 
hepática y úlceras gastrointestinales para la primera y nefrotoxicidad, hiperglucemia e 
hiperkalemia para la segunda).   
 
 
Otros Azoles de aplicación local 
  

El Econazol, Terconazol, Butoconazol, Tioconazol, Oxiconazol y Sulconazol son 
usados en el tratamiento de las micosis superficiales (vulvovaginitis candidiásica y 
dermatoficias), ya sea en cremas, soluciones u óvulos. Se aplican una a dos veces por día y los 
efectos adversos que producen están relacionados con la irritación local: rash, ardor y prurito. 

 
 
 

OTROS ANTIMICÓTICOS 
 
Flucitosina 
 

La Flucitosina es un nucleótido análogo, relacionado estructuralmente con el 
fluorouracilo. Es una prodroga que por desaminación se convierte en 5-fluorouracilo. Este 
potente antimetabolito, luego de distintas transformaciones enzimáticas, puede inhibir la 
síntesis del ADN al actuar sobre la timidilato sintetasa o incorporarse al ARN. Las células de 
los mamíferos no  transforman la Flucitosina en 5-fluorouracilo, esta es la razón que 
determina la toxicidad selectiva de la droga sobre los hongos. 
 Principalmente se usa en asociación a Anfotericina B para el tratamiento de la 
criptococosis, también puede ser útil para tratar infecciones por Cándida o Torulopsis 
glabrata. Se han descrito algunas cepas de Cándida o Criptococo resistentes a la Flucitosina.  
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Farmacocinética 
 

La Flucitosina se administra por vía oral y presenta una absorción completa y rápida 
en el tubo digestivo. Su volumen de distribución es similar al del agua corporal y su unión a 
proteínas plasmáticas casi nula. El 80% de la droga se elimina por orina sin modificaciones. 
La vida media, en condiciones normales, es de 3 a 6 horas pero en los casos de  insuficiencia 
renal puede llegar hasta las 200 horas. En los casos que la función renal está disminuida 
deberá corregirse la dosis. La Flucitosina es eliminada de la sangre por hemodiálisis o diálisis 
peritoneal. 
 En el líquido cefalorraquídeo alcanza el 65-90% de las concentraciones plasmáticas y 
además puede penetrar el humor acuoso. 
 
Efectos adversos 
 
 Los efectos adversos más frecuentes son náuseas, vómitos, diarrea y erupciones 
cutáneas. No tan frecuentes, pero más graves, son la leucopenia y trombocitopenia que se 
pueden producir por depresión de la médula ósea. Esto ocurre sobre todo en pacientes con 
daño previo de la médula o que presentan cuadros hematológicos ocultos. El 5% de los 
pacientes presentan un aumento reversible de las enzimas hepáticas. 
 Una de las teorías que explicaría la toxicidad de la Flucitosina sobre el huésped 
plantea la posible conversión de la droga en 5-fluorouracilo a nivel del tubo digestivo por 
parte de la flora microbiana. Esta toxicidad es más habitual en pacientes con SIDA y/o  
hiperazoemia y cuando las concentraciones plasmáticas son mayores a 100 mg/ml. 
 
Contraindicaciones y precauciones 
 

• Hipersensibilidad 
Precaución en insuficiencia hepática, insuficiencia renal y depresión de medula ósea.. 
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Esquema 1: mecanismo de acción de la Flucitosina 
 
Griseofulvina  
 
Farmacodinamia 
 

La Griseofulvina rompe el uso mitótico al interactuar con los microtúbulos 
polimerizados. Tiene, por lo tanto una acción semejante a la Colchicina y a la de los 
alcaloides de la Vinca, pero sus sitios de unión son diferentes. 
 El resultado de la interacción con los microtúbulos es la inhibición de la división 
mitótica de los hongos, produciendo células multinucleadas y así evitando su expansión. De 
eso de desprende que actúa solamente sobre aquellos hongos que se encuentran en estado 
reproductivo. 
 Es un antibiótico fungistático e insoluble en agua 
 
Farmacocinética 
 

La absorción oral es del 50% en la mayoría de los pacientes. El porcentaje de 
absorción puede incrementarse si se administra junto con alimentos ricos en grasas. 
 La vida media es de 9 a 22 horas y sufre biotransformación hepática. Es posible 
detectar en orina el 50% de la dosis oral, en forma de metabolitos, hasta 5 días después de la 
administración de la droga. 

Los barbitúricos disminuyen la absorción de esta sustancia por el tubo digestivo. 
La Griseofulvina se deposita en las células basales de la piel y se detecta en ella 4 a 8 

horas después de su administración. 
 

 
                                          
                                                                      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
5-FUMP: 5 fluorouracilomonofofato ribosa 
5-FdUMP: 5 flourouracilomonofosfato desoxirribosa 
5-FUDP: 5 fluoruracildifosfato 
5-FUTP: 5 fluoruraciltrifosfato 
 

5-FLUCITOCINA 

Citosina 
desaminasa 

UMP 
fosforilasa 

5-FdUMP 5-FUMP 5-FUDP 

5-FUTP 

5-FLUOROURACILO 

Timidilato 
sintetasa 
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Efectos adversos 
 

Los efectos adversos son numerosos pero su incidencia es baja. Puede observarse 
cefalea, depresión, confusión psíquica, alucinaciones, fatiga, hepatotoxicidad, porfiria, 
neuritis periférica, disgeucia, eritema, urticaria, fotosensibilidad, necrosis epidérmica tóxica, 
lupus eritematoso sistémico, reacciones del tipo Disulfirám, hematotoxicidad (leucopenia, 
neutropenia y basofilia puntiforme). 

La Griseofulvina induce la actividad de enzimas microsómicas del hígado y con ello 
acelera el metabolismo de la Warfarina, Ciclosporina y también puede disminuir la eficacia de 
algunos anticonceptivos orales, tal vez por el mismo mecanismo. 

La FDA la ha clasificado dentro del Factor C (riesgo no definido en el hombre) 
 
Espectro de acción 
 

La Griseofulvina ataca a las Tiñas en general (Trichophiton, Epidermophiton, 
Microsporum). Actualmente se indica para el tratamiento de las tiñas de cabeza, por vía oral. 
 
Contraindicaciones y precauciones 
 

• Hipersensibilidad 
• Porfiria 
• Embarazo 
Precaución en alérgicos a Penicilina y en insuficiencia hepática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 2: otras drogas antimicóticas 
 

 
 

DROGAS ANTIMICÓTICAS 

FLUCITOSINA GRISEOFULVINA 

FLUOROURACILO 
(metabolito activo) 

FARMACOCINÉTICA 
-Buena y rápida 
absorción en tubo 
digestivo 
-Baja unión a proteínas 
plasmáticas 
-80% excreción urinaria 
-Vida media: 3/6 horas 
con función renal normal 

ESPECTRO 
-Cándida 
-Criptococcus 
-Phialophora 

E. ADVERSOS 
-Diarrea 
-Enterocolitis grave 
-Depresión de la 
médula ósea 
-Erupciones cutáneas 
-Aumento de 
transaminasas séricas 

FARMACODINAMIA 
- Inhibe la mitosis de los 
hongos 
 

ESPECTRO 
-Dermatofitos 

E. ADVERSOS 
-Cefalea 
-Letargia 
-Confusión 
-Neuritis 
Periférica 
-Fatiga 
-Vértigo 
-Visión borrosa 
-Xerostosmia 
-Hepatotoxicidad 
(escasa 
frecuencia) 
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Alilaminas 
 

La Naftifina y Terbinafina pertenecen a la familia de las Alilaminas. Son fungicidas 
y su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la escualeno 2,3-epoxidasa, inhiben por 
lo tanto la síntesis de ergosterol, pero se diferencia de las azoles por actuar en paso previo 
dentro de la cadena de síntesis del mismo y por tener escasa afinidad por el citocromo P450. 
Están indicadas en el tratamiento de las dermatoficias causadas por distintas especies de 
Trichophiton, Epidermophiton y Microsporun. Son menos eficaces, pero útiles, para el 
tratamiento de candidiasis cutáneas y la pitiriasis versicolor. 

Se administran como cremas para aplicación tópica, 2 ó 3 veces por día, pudiendo 
producir irritación local como efecto adverso. 

La Terbinafina también puede administrarse por vía oral. Tiene biodisponibilidad del 
80% y alcanza su pico sérico a las dos horas. Su unión a proteínas es del 99% y alcanza 
grandes volúmenes de distribución, concentrándose en piel y tejido adiposo. Se metaboliza a 
nivel hepático y se excreta por vía renal, como metabolitos inactivos. Su vida media es de 22-
26 horas con una fase adicional de 200-400 horas debido a su lenta liberación desde piel y 
tejido adiposo. 
 Como efectos adversos sistémicos frecuentes presenta alteraciones gastrointestinales, 
rash, prurito y cefalea. Otros más raros con hepato y hematotoxicidad , alopecia y vértigo. 
 Entre las interacciones se destaca el aumento del metabolismo de la Ciclosporina. 
 Son drogas clase B según la FDA (de muy bajo riesgo fetal. 
 
Amorolfina 
  

La Amorolfina es un agente antifúngico para uso tópico, no relacionado 
estructuralmente a los azoles, Alilaminas o antibióticos poliénicos. Se utiliza para el 
tratamiento de las dermatomicosois y las onicomicosis. 
 La inhibición de dos enzimas la δ 14 reductasa y la δ 7, 8 isomerasa, por acción de la 
Amorolfina produce una disminución de la síntesis del ergosterol. Es una droga fungistática 
generalmente pero se describe actividad funguicida contra la Cándida Albicans y 
Trichophiton Mentagrophytes. 
 La absorción sistémica de la Amorolfina luego de su aplicación es, aproximadamente, 
4 a 10% y esta droga se elimina principalmente con la orina. La permanencia en la piel de 24 
horas como mínimo. Se administra como crema al 0,25% para dermatoficias, o laca (esmalte) 
para el tratamiento de las onicomicosis. 
 No se han reportado efectos adversos a nivel sistémico. Los principales efectos no 
deseados locales son el prurito, eritema, sensación quemante y descamación localizada en el 
área tratada. 
 
Ciclopirox alamina 
  

Es un fármaco que posee actividad antimicótica de amplio espectro, usado para tratar 
micosis superficiales. 
 Luego de aplicarlo en la piel, penetra por la epidermis hasta la dermis, desde este sitio 
se absorbe menos del 1,5% a la circulación general. La vida media es de 1.7 horas. El fármaco 
puede penetrar en los folículos pilosos y glándulas sebáceas. No se ha detectado toxicidad 
local. 
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Haloprogin 
 

Es un fármaco de acción funguicida, utilizado en mayor medida contra la tiña de los 
pies, en donde su poder de curación es del 80%, también puede ser utilizada contra las tiñas 
crural, corporal de la mano y la versicolor. 
 El Haloprogin se absorbe poco por la piel, por lo que es pequeña la toxicidad sistémica 
de la aplicación local. 
 Entre las reacciones adversas se incluyen irritación, prurito, sensación ardorosa y 
vesiculización entre otras. 
 
Tolnaftato 
 Es eficaz para el tratamiento de casi todas las micosis cutáneas, a excepción de las que 
son producidas por Cándida. 
 No se han registrado reacciones tóxicas o alérgicas al Tolnaftato. 
 
Ácidos benzoico y salicílico 
 

Son mejor conocidos como pomada de Whitfield, que combina la acción fungistática 
del ácido benzoico con la queratolítica del ácido salicílico. La proporción entre uno y otro es 
de 2:1 respectivamente a una concentración de 6:3%. 
 Se utiliza para el tratamiento de la tiña de los pies, esta pomada puede ser utilizada 
también para el tratamiento de la tiña del cabello. 
 Puede haber una leve irritación en el sitio de aplicación. 
 
Yoduro de potasio 
 

Este producto tiene sabor amargo y causa náusea, eructos amargos y sialorrea. Es 
frecuente que haya hipertrofia gradual de las glándulas salivales y lagrimales, y en adultos 
puede surgir una erupción acneiforme en zonas del tórax . Estos efectos remiten al 
discontinuar el uso de este fármaco.  
 El yoduro de potasio se utiliza para tratar la esporotricosis cutánea. 
 
Ácidos grasos 
 

Los ácidos undecilénico, propiónico y caprílico fueron uno de los primeros 
antimicóticos utilizados para el tratamiento de las dermatoficias. Su acción es principalmente 
fungistática pero a altas dosis, durante tiempo prolongado puede observarse actividad 
fungicida. 
 Se comercializa en forma de líquidos, cremas, talcos o jabones. Actualmente, debido a 
su menor eficacia en comparación con los nuevos antimicóticos y su alto costo, el uso de estos 
preparados carece de sentido.  
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ANTIBIÓTICOS POLIÉNICOS 
 
Anfotericina B 
 

La Anfotericina B se obtuvo al estudiar una cepa de Streptomyces nodosus que es 
actinomiceto aerobio. 
 Es un Macrólido heptaénico que contiene siete dobles ligaduras conjugadas en la 
posición trans y es 3-amino-6,6-dideoximanosa (micosamina) unida al anillo principal por un 
enlace glucosídico. 
 La anfotericina B es insoluble en agua pero se le ha preparado para venoclisis al unirla 
en complejos con el desoxicolato, una sal biliar. El complejo se distribuye en la forma de un 
polvo liofilizado (Fungizone) que contiene 50 mg. de anfotericina B, 41 mg. de desoxicolato 
y, como amortiguador, una cantidad pequeña de fosfato sódico. 
 Últimamente se utiliza también una vesícula unilaminar pequeña de Anfotericina B 
(Ambisome). En ella se combina 50 mg. de anfotericina B con 350 mg. de lípido en una 
proporción molar al 10%. Existen otras preparaciones liposomales que hacen, junto con el 
Ambisome, que las características del vehículo lipídico así como el tamaño, la forma, la 
composición y la carga influyan tanto en la distribución como en la toxicidad del preparado. 
La Anfotericina B es transferida eficientemente desde el vehículo (vesículas o fosfolípidos) a 
las células fúngicas que parasitan el sistema reticuloendotelial  (hígado, bazo, pulmón, etc.) 
con menor transferencia al resto de la célula del organismo parasitado. 
 
Mecanismo de acción 
 

La actividad antimicótica depende de la unión con los esteroles, principalmente el 
ergoesterol presentes en la membrana plasmática de los hongos susceptibles.  
 Por su interacción con los esteroides de las membranas en los microorganismos los 
polienos forman poros o conductos. El resultado es un incremento en la permeabilidad de la 
membrana. Se postula como mecanismos adicionales la lesión oxidativa a los hongos. 
 Los hongos pueden volverse resistentes a los agentes poliénicos, por disminución del 
contenido de ergosterol de la membrana del hongo o alterando el sitio de unión del ergosterol 
a la Anfotericina B. 
 Los antibióticos poliénicos por su estructura lipofílica se pueden unir al colesterol en 
las membranas de las células humanas, pero con menor afinidad que al ergosterol de la 
membrana plasmática de los hongos susceptibles. 
 Esta diferencia de afinidad parece ser la base de la toxicidad selectiva de estas drogas. 
 
Farmacocinética 
 

Se administra por vía parenteral, la unión a las proteínas plasmáticas es de más del 
90%; 2 a 5% de cada dosis aparece en la orina si el individuo recibe diariamente el fármaco. 
Alcanza altas concentraciones en pulmón, bazo, riñón, etc., el pasaje de barrera 
hematoencefálica es pobre como así también en el humor vítreo y en el líquido amniótico 
normal. Por su unión extensa en los tejidos se advierte una fase terminal de eliminación con 
una vida media aproximada de 15 días. 
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Efectos adversos 
 

Comprende fiebre, escalofríos, hiperpnea, anafilaxia, siendo el más frecuente de los 
efectos adversos la nefrotoxicidad. Los niveles de creatinina sérica aumentan en más del 80%, 
hay pérdida de sodio y potasio y se puede producir acidosis tubular renal y uremia. La 
hipokalemia y la hipomagnesemia son frecuentes, como así también la anemia normocítica 
normocrómica por disminución de la producción de eritropoyetina por el riñón. La alteración 
renal es reversible hasta una dosis acumulada máxima de 4 o 5 gr., la que en ningún caso debe 
sobrepasarse. 
 Otros efectos adversos son: cefaleas, hipotensión, efecto irritante local que puede 
provocar tromboflebitis en la vena que se efectúa la infusión, por lo que se recomienda 
utilizar vías centrales. Cuando se utilizan vías periféricas se aconseja la rotación de las 
mismas y agregar 500 a 1000 UI de Heparina al frasco de infusión. 
 Por el uso intratecal puede desarrollarse aracnoiditis y mielopatía. Se contraindica en 
el embarazo. Se debe monitorear  las enzimas hepáticas.  
 
Interacciones medicamentosas 
 

La asociación de Anfotericina con otros agentes nefrotóxicos como los 
Aminoglucósidos, Cisplatino, etc., potencian la nefrotoxicidad, igual que los pacientes 
tratados con Ciclosporina y Anfotericina B. Otros agentes que potencian esta acción cuando 
se administran en forma conjunta son las Tiazidas y los Diuréticos del asa. 
 La hipokalemia inducida por la Anfotericina puede potenciar la toxicidad digitálica y 
aumentar la actividad de los agentes bloqueantes neuromusculares. 
 
Indicaciones 
 

Las indicaciones principales son las micosis sistémicas como por ejemplo: aspergilosis 
invasora, blastomicosis, coccidioidiomicosis, criptococosis, histoplasmosis, mucormicosis, 
esporotricosis extracutánea.  
 En la cistitis por cándida, es eficaz el lavado vesical con Anfotericina B a dosis de 50 
µg/ml de agua estéril. La recaída es frecuente si la sonda se deja en la vejiga o hay bastante 
orina residual después de la micción. 
 
Contraindicaciones y precauciones 
 

• Hipersensibilidad 
Precaución en insuficiencia renal. 

 
Dosis y técnica de administración endovenosa 
 

La dosis de prueba de Anfotericina B se prepara con 1mg de la droga en 25 a 50 ml de 
Dextrosa al 5%, infundiéndola en 20 minutos. Durante esta infusión deben ser monitoreados 
los signos vitales y la aparición de efectos adversos. Si fuera bien tolerada se comienza con la 
administración de 0,25 a 0,30 mg/kg de anfotericina en 500 ml de Dextrosa al 5% en una 
infusión de 4 a 6 horas, una vez al día. 

Puede aumentarse la dosis si fuera necesario, pero nunca debe superarse los 1,5 
mg/kg/día, ni los 4 o 5 gr. de dosis total, en toda la vida del paciente. 
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La soluciones intravenosas deben ser preparadas en Dextrosa al 5%. Deben evitarse la 

disolución en soluciones con cristaloides (solución salina isotónica, ringer, etc.) pues precipita 
la droga. Las soluciones deben protegerse de la luz durante su infusión. 
 
 
Nistatina 
 

Es un antibiótico poliénico que solamente se utiliza como tratamiento local (cutáneo, 
vaginal u oral) para candidiasis, pues por su alta toxicidad no se utiliza por vía sistémica. 
 No se absorbe por piel ni por tracto gastrointestinal. Los efectos adversos se presentan 
solo ocasionalmente y son leves: sabor amargo, náuseas, alergias. 
 En caso de candidiasis oral o esofágica se emplea una suspensión de 100.000 U/ml 
cuatro veces al día, utilizándose como colutorio y tragando la solución a posteriori. En piel se 
coloca dos veces al día. 


