
Tabla 3. Agentes antifúngicos recomendados en candidiasis invasivas específicas. 
Tipo de 
candidiasis 
invasiva 

Droga de 
preferencia1  

Continuación de la 
terapia antifúngica 

Medidas no 
farmacológicas 

Candidemia y 
candidiasis 
hematógena. 

Fluconazol, 
anfotericina B o 
caspofungina por 2 
semanas. El anticuerpo 
humano recombinante 
contra la proteína de 
shock térmico 90 
puede utilizarse como 
terapia adyuvante con 
anfotericina B. 

No es necesaria la 
continuación de la terapia 
una vez que se efectuaron 
exámenes para descartar 
focos sépticos 
metastásicos. 

Remoción del 
catéter. 
Anecdóticamente se 
informó la terapia 
cerrada con 
anfotericina B.111-113 

Endocarditis por 
Candida, pericarditis, 
flebitis supurativa y 
tromboflebitis. 

Anfotericina B, 
fluconazol o 
caspofungina por 6 
semanas (flebitis 
supurativa: 2 
semanas). 

Terapia de por vida con 
fluconazol cuando la 
válvula infectada no puede 
ser reemplazada. 

Intervención 
quirúrgica en caso de 
endocarditis de 
válvula izquerda 
nativa. 

Infecciones 
intraabdominales por 
Candida. 

Fluconazol o 
anfotericina B por 2-3 
semanas. 

No está indicada la terapia 
de seguimiento luego del 
control de focos sépticos 
metastásicos. 

Es esencial la 
remoción de todo 
dispositivo peritoneal 
y el control 
quirúrgico del foco. 

Candidiasis urinaria. Fluconazol o 
anfotericina B por 2 
semanas. 

No es necesaria cuando la 
carga de Candida es < 10 
000 cfu/ml y hay 
desaparición de signos de 
infección. 

Remoción del catéter 
de vejiga. 
Irrigaciones vesicales 
en casos rebeldes 
causados por cepas 
resistentes al 
fluconazol. 

Candidiasis 
hepatoesplénica. 

Fluconazol o 
anfotericina B por al 
menos 6 semanas. 

En casos rebeldes puede 
estar indicada la terapia de 
mantenimiento a largo 
plazo. Es necesario el 
examen clínico antes de 
detener el tratamiento. 

En casos 
seleccionados puede 
ser beneficioso el 
tratamiento 
quirúrgico. 

Neumonía por 
Candida.  

Fluconazol o 
anfotericina B por 2 o 
mas semanas 
dependiendo de la 
función respiratoria y 
del diagnóstico por 
imágenes. 

  

Endoftalmitis por 
Candida. 

Fluconazol por 2 
semanas. 

Es necesario el examen 
clínico antes de detener el 
tratamiento. 

Se requiere 
vitrectomía. 

Meningitis por 
Candida. 

Anfotericina B + 
flucitosina por al 
menos 4 semanas. 

Es necesario el examen 
clínico antes de detener el 
tratamiento. El fluconazol 
puede ser utilizado como 
terapia de seguimiento. 

 

Osteomielitis, 
mediastinitis y artritis 
por Candida. 

Anfotericina B o 
fluconazol por 6-10 
semanas. 

Fluconazol por 6-12 
meses. 

Es necesario realizar 
desbridamiento 
quirúrgico, remoción 
de material protésico 
y drenaje adecuado. 

1Independientemente de la especie de Candida involucrada. 
Modificada de la referencia 68 (con autorización). 
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