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RESUMEN

Isavuconazol es un nuevo antifúngico aprobado para el tratamiento de la asper-
gilosis invasiva y la mucormicosis. Se ha descrito que presenta ciertos bene�-
cios en cuanto a seguridad y propiedades farmacocinéticas con respecto a di-
versos medicamentos para el tratamiento de las mismas patologías. Si bien no 
se han demostrado ventajas sustanciales en e�cacia respecto de otros antifún-
gicos, su utilización se ha incrementado, en especial en pacientes inmunocom-
prometidos o con enfermedades oncohematológicas. El objetivo de este traba-
jo es describir y discutir acerca de la evidencia disponible sobre el isavuconazol 
relativa a su e�cacia y seguridad.
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ABSTRACT

Isavuconazole is a new antifungal approved for the treatment of invasive asper-
gillosis and mucormycosis. It has been described that it has certain bene�ts in 
terms of safety and pharmacokinetic properties, in relation to other medica-
tions, for the treatment of the same pathologies. Although there have been no 
substantial advantages in ef�cacy, compared to other antifungals, its use has in-
creased, especially in immunocompromised patients or those with oncohema-
tological diseases. The aim of this work is to describe and discuss the available 
evidence on isavuconazole regarding its ef�cacy and safety.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades fúngicas invasivas, frecuentemente 
causadas por Aspergillus spp y Candida spp en pacien-
tes inmunodeprimidos o con patología oncohematoló-
gica, son una causa común de morbimortalidad y de in-
cremento de los costos en salud1-4. Actualmente se cuen-
ta con distintas opciones terapéuticas para tratar infec-
ciones fúngicas sistémicas de distintas características: 
anfotericina B, triazoles, equinocandinas, entre algunas 
otras5-7. Recientemente se ha introducido en la terapéu-
tica una nueva molécula, conocida como isavuconazol, 
aprobada por la Food and Drugs Administration (FDA) 
para el tratamiento de la aspergilosis invasiva y la mucor-
micosis refractaria a anfotericina B8. Isavuconazol es un 
triazol antifúngico que corresponde al metabolito acti-
vo del sulfato de isavuconazonio9. Dicho medicamen-

to se encuentra disponible en ampollas para administra-
ción endovenosa de 200 mg de isavuconazol (372.6 mg 
de sulfato de isavuconazonio) y comprimidos orales de 
100 mg (186.3 mg de sulfato de isavuconazonio)10.
Al igual que otros triazoles, actúa inhibiendo la enzi-
ma lanosterol 14-alfa-desmetilasa, la cual es responsa-
ble de la síntesis de ergosterol, el principal esterol de la 
membrana celular fúngica, lo cual conduce a la fragili-
dad de la misma y a la pérdida de sus funciones11. Su 
aparentemente favorable per�l de seguridad12, un com-
portamiento farmacocinético lineal13, buena biodispo-
nibilidad oral9 y la falta de necesidad de monitoreo te-
rapéutico13 frente a sus congéneres voriconazol y posa-
conazol, ha resultado en un incremento del uso de este 
medicamento. Adicionalmente, se postula que su per-
�l de interacciones droga-droga también sería favora-
ble14. Sin embargo, no ha demostrado ventajas sustan-
ciales en e�cacia frente a ninguno de los comparadores 
contra los que se ha estudiado (voriconazol, anfoterici-
na B y caspofungina)12,15-16. En este trabajo, se describi-
rán y discutirán los hallazgos presentados en la biblio-
grafía en cuanto a su e�cacia y seguridad.

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA 
Y SEGURIDAD DEL ISAVUCONAZOL

Recientemente se han realizado diversos estudios que 
han evaluado la e�cacia y seguridad del isavuconazol en 
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patologías como la mucormicosis, aspergilosis invasi-
va, candidiasis y otras infecciones fúngicas. A continua-
ción, se describirán algunos de los estudios más relevan-
tes disponibles en la materia.
El estudio SECURE12 evaluó la e�cacia del isavucona-
zol frente a voriconazol en el tratamiento de infección 
fúngica invasiva causada por Aspergillus spp y otros 
hongos �lamentosos. Para este estudio se empleó un di-
seño de ensayo de no inferioridad, randomizado, doble 
ciego, por intención de tratar y/o análisis por protoco-
lo; con un margen aceptable ≤10% (IC: 95%). Los au-
tores estimaron que si la diferencia para el isavucona-
zol no cruza este margen, podría considerarse que este 
fármaco retendría, al menos, el 80% de la actividad del 
voriconazol y, por lo tanto, sería no inferior. El desen-
lace primario fue mortalidad de cualquier causa al día 
42 de tratamiento y el secundario respuesta global al �-
nal del mismo. Se incluyeron pacientes mayores de 18 
años con una enfermedad fúngica invasiva de carácter 
probado, probable o posible, causada por Aspergillus 
spp u otros hongos �lamentosos. Se excluyeron pacien-
tes con disfunción hepática, falla renal moderada a se-
vera, pacientes con infección avanzada por HIV, con 
tratamiento concomitante con inhibidores o inducto-
res fuertes del citocromo P450 o en tratamiento pro�-
láctico con otros azoles.
SECURE randomizó 258 pacientes a cada rama de tra-
tamiento, �nalizando el mismo 118 de estos en la rama 
isavuconazol y 120 en la de voriconazol. En ambas, la 
patología de base más frecuente fue la leucemia mie-
loide aguda, con una edad promedio de 51 años. En la 
rama isavuconazol se incluyeron 56% de pacientes de 
sexo masculino y en la de voriconazol, 63%.
Para los pacientes que recibieron isavuconazol, se em-
pleó una dosis de carga de 200 mg cada 8 horas duran-
te 48 horas y luego 200 mg por día, por vía endovenosa. 
En la rama voriconazol las dosis fueron 6 mg/kg cada 
12 horas el primer día (dosis de carga) y luego un man-
tenimiento de 4 mg/kg cada 12 horas por vía intrave-
nosa. Para ambas ramas el tratamiento podía continuar 
por vía oral o endovenosa desde el día 3 de tratamien-
to en adelante a las mismas dosis. A los pacientes de la 
rama isavuconazol se les administró un placebo (solo 
excipientes) a la hora 12 de haber administrado el me-
dicamento a partir del día 3.
Los resultados de este estudio no mostraron diferencias 
signi�cativas en la mortalidad al día 42 de tratamien-
to entre las ramas, ni en la respuesta al �nal del mismo, 

por lo que los autores concluyeron que isavuconazol se-
ría no inferior a voriconazol.
En cuanto a la seguridad, no se encontraron diferen-
cias signi�cativas excepto a nivel hepatobiliar, ocular y 
de piel y mucosas en favor del isavuconazol, que, si bien 
presentó efectos adversos en esos niveles, lo hizo en una 
proporción menor en la muestra de estudio.
El estudio VITAL15 evaluó la e�cacia del isavucona-
zol contra anfotericina B para el tratamiento de la mu-
cormicosis. Se trata de un estudio con diseño caso-con-
trol, no ciego, de una sola rama. Se incluyeron pacien-
tes de 18 o más años de edad, con peso mayor a 40 kg, 
intervalo QT corregido menor a 500 milisegundos, au-
sencia de falla hepática severa, sin tratamiento conco-
mitante con inhibidores o inductores fuertes del cito-
cromo P450. La información de los pacientes tratados 
con anfotericina B, usada como comparador, se extrajo 
de la base FungiScope, la cual mantiene un registro glo-
bal y anónimo acerca de enfermedades fúngicas raras17. 
El desenlace primario de este estudio fue respuesta glo-
bal al día 42 de tratamiento y el secundario, muerte de 
cualquier causa al día 42 y 84 de tratamiento.
Se empleó la dosis de isavuconazol de 200 mg cada 8 
horas por 2 días y luego 200 mg cada 24 horas, por vía 
endovenosa. Para la rama de anfotericina B, la dosis va-
rió según el tipo de anfotericina B que se empleó en el 
paciente documentado en FungiScope (Tabla 1).
Se incluyeron 37 pacientes en la rama isavuconazol y 33 
en la de anfotericina B. De los 37 pacientes en la rama 
tratamiento, 21 recibieron isavuconazol como trata-
miento primario, 11 por falta de respuesta a otros anti-
fúngicos y 5 por intolerancia a otros fármacos.
La edad promedio en la rama isavuconazol fue 51 años 
y 57 años en la rama anfotericina B. En ambas el sexo 
predominante fue el masculino (63% y 81% respectiva-
mente). La patología de base más frecuente en la rama 
isavuconazol fue la malignidad hematológica (59%), 
seguida de neutropenia y uso de inmunosupresores 
(49% cada una).
Al día 42 de tratamiento, ninguno de los pacientes de 
la rama isavuconazol (37) mostró respuesta completa, 
11% (4) mostraron respuesta parcial, 43% mantuvo su 
enfermedad estable (16), 3% (1) progresión de la enfer-
medad, 35% (13) murieron y del 8% (3) restante se per-
dieron los datos.
En cuanto a mortalidad al día 42 y 84 de tratamiento 
(desenlace secundario), no se hallaron diferencias signi-
�cativas entre ambas ramas.

Tabla 1. Dosis de isavuconazol y anfotericina B empleadas en el 
estudio VITAL.
Medicamento Dosis media (rango)
Isavuconazol 200 mg (NA)
Anfotericina B deoxicolato 70 mg (50 - 80)
Anfotericina B complejo lipídico 325 mg (250 - 350)
Anfotericina B liposomal 350 mg (20 - 1000)
Adaptado de Marty et al. (2016)15

Tabla 2. Duración del tratamiento en la rama isavuconazol y en 
la de anfotericina B.

Medicamento
Duración media del 
tratamiento (rango)

Isavuconazol 102 días (27 - 180)
Anfotericina B 18 días (13 - 34)
Anfotericina B seguida de posaconazol 34 días (14 - 111)
Adaptado de Marty et al. (2016)15
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La duración del tratamiento con isavuconazol fue ma-
yor comparada con la de anfotericina B (Tabla 2).
En cuanto a seguridad, el 95% (35) de los pacientes tra-
tados con isavuconazol presentó, al menos, un efecto 
adverso; el más frecuente fue vómitos (32%), seguido 
de diarrea, náuseas y pirexia (27% cada una)
Los autores concluyeron que el isavuconazol sería tan 
efectivo como la anfotericina B, considerando los des-
enlaces evaluados como tratamiento primario de la mu-
cormicosis, posiblemente con menos efectos adversos a 
nivel renal, aportando una alternativa oral para la conti-
nuación del tratamiento de manera ambulatoria.
Herbrecht et al. (2018)18 realizaron un metaanálisis en 
red para evaluar la e�cacia del isavuconazol contra di-
versos antifúngicos para el tratamiento de la infección 
fúngica invasiva. Luego de aplicar la estrategia de bús-
queda, se identi�caron 455 artículos potencialmente 
elegibles de los cuales, tras descartar duplicados y los ar-
tículos que no cumplían con los criterios de inclusión 
(Tabla 3), se seleccionaron, �nalmente, 4 estudios. El 
estudio 1 (1998)19 fue un ensayo clínico, no ciego, que 
comparó la anfotericina B deoxicolato (1 mg/kg) con 
anfotericina B liposomal (5 mg/kg) en pacientes con 
neutropenia asociada a infección fúngica invasiva. El es-
tudio 2 (2011)20 comparó una dosis estándar de anfote-
ricina B liposomal (3 mg/kg) con una dosis elevada del 
medicamento (10 mg/kg). El estudio 3 (2015)21 eva-
luó la e�cacia del voriconazol (4 mg/kg cada 12 horas 
endovenoso o 200 mg cada 12 horas por vía oral) con 
anfotericina deoxicolato (1 a 1.5 mg/kg). Finalmente, 
el estudio 4 corresponde al ensayo SECURE12 descri-
to previamente.
El estudio 1 demostró signi�cativamente menor mor-
talidad en la rama anfotericina B liposomal respecto de 
la deoxicolato, sin diferencia en la tasa de respuesta. No 
se hallaron diferencias entre las dosis de anfotericina B 
liposomal evaluadas en el estudio 2 en cuanto morta-
lidad o respuesta. Voriconazol demostró signi�cativa-
mente menor mortalidad y mayor tasa de respuesta en 
comparación con anfotericina B deoxicolato, en el es-
tudio 3.
Las comparaciones indirectas del metaanálisis fueron 
isavuconazol contra anfotericina B deoxicolato, anfote-

ricina B liposomal a dosis estándar y anfotericina B li-
posomal a dosis elevadas.
Tras realizar el metaanálisis, isavuconazol demostró su-
perioridad frente anfotericina B deoxicolato tanto en 
cuanto a mortalidad de cualquier causa, como la tasa de 
respuesta. No se hallaron diferencias comparado con la 
anfotericina B liposomal a ninguna de sus dosis.
Hassouna et al. (2019)22 realizaron un estudio real 
world use con diseño monocéntrico y retrospectivo en 
el cual evaluaron el uso del isavuconazol en pacientes 
infectados con distintas especies de hongos. Se eva-
luó el medicamento como tratamiento y como pro�-
laxis primaria y secundaria de infección fúngica invasi-
va. Incluyeron pacientes adultos tratados con 3 o más 
dosis de isavuconazol entre junio 2015 y octubre 2017. 
De�nieron como desenlace primario la respuesta al tra-
tamiento a la sexta semana y como secundario, la muer-
te de cualquier causa a la sexta semana y los nuevos bro-
tes de infección fúngica invasiva en pacientes que reci-
bieron algún tipo de pro�laxis.
Se incluyeron 91 pacientes con una edad promedio de 
59 años y 64% de sexo masculino. La patología de base 
más frecuente fue la leucemia aguda (64%).
Los autores separaron a los pacientes del estudio en 
aquellos que recibieron isavuconazol como pro�laxis 
primaria (7%), los que realizaron tratamiento y luego 
continuaron con pro�laxis secundaria (11%) y los que 
solo realizaron tratamiento con isavuconazol (82%). 
Además consideraron a pacientes que recibían otros an-
tifúngicos y que luego comenzaron a recibir isavucona-
zol por alguna razón (54%).
De los 91 pacientes incluidos, la respuesta al tratamien-
to fue evaluable en 68 (75%). De estos se obtuvo res-
puesta completa en el 22%, parcial en el 40% y ninguna 
respuesta en el 38%. La mortalidad global de la mues-
tra fue del 24%, valor que alcanzó el 29% consideran-
do a los pacientes en quienes se pudo evaluar la respues-
ta al tratamiento.
No se detectaron brotes de infección fúngica invasiva 
entre los pacientes que recibieron pro�laxis con isavu-
conazol durante el estudio.
Entre los pacientes en los que se pudo aislar el patóge-
no, se observó predominio de Aspergillus spp (20%) y 

Tabla 3. Parámetros y criterios de selección del metaanálisis en red de Herbrecht et al..
Parámetro Criterio
Población Pacientes adultos cursando infección fúngica invasiva probada, probable o posible causada por Aspergillus spp.
Intervención Isavuconazol.
Comparadores Voriconazol, anfotericina B liposomal, anfotericina B deoxicolato.

Desenlaces
Mortalidad, respuesta global, frecuencia de hospitalización y duración de estancia, discontinuación por efecto adverso, 
efectos adversos, efectos adversos serios, discontinuación por cualquier causa.

Tipo de estudio Ensayos clínicos randomizados.
Lenguaje Únicamente inglés.
Año Últimos 20 años. 

Exclusiones
Estudios de tratamiento combinado, revisiones, artículos de discusión, cartas y editoriales. Estudios cualitativos. Estudio 
de casos y series de casos. Estudio en animales. Resúmenes de conferencias.  

Adaptado de Herbrecht et al. (2018)21
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Mucorales (12%). También se aisló, en menor propor-
ción, Candida y Cryptococcus spp, entre otros. Sin em-
bargo, en un alto porcentaje de pacientes (55%) no 
pudo identi�carse el patógeno. Si bien los autores de-
claran algún tipo de respuesta al isavuconazol por par-
te de Aspergillus y Mucorales, no estaría claramente es-
tablecida para otras especies fúngicas.
Las causas principales, reportadas por los autores, de 
pasaje de otro antifúngico a isavuconazol fueron incre-
mento empírico del espectro (17 pacientes), percepción 
de falta de respuesta (12), falla renal (2), toxicidad (9), 
interacciones droga-droga (8) y preferencia médica (1 
paciente).
En cuanto a las reacciones adversas reportadas en el es-
tudio, la más frecuente fue la náusea (20.8%) seguida 
por la diarrea (16.7%).
En 2019 se publicó el estudio ACTIVE16, en el que se 
comparó la e�cacia y seguridad del tratamiento con 
isavuconazol contra el de caspofungina seguida de vo-
riconazol oral, para el tratamiento primario de la can-
didemia y la candidiasis invasiva. Los autores emplea-
ron un diseño de ensayo de no inferioridad, doble cie-
go, por intención de tratar. Incluyeron pacientes de al 
menos 18 años que cursaran candidemia o candidiasis 
invasiva, con hemocultivos o de tejido positivo a las 96 
horas previas a la randomización, acompañadas de sig-
nos y síntomas de infección. Se excluyeron los pacientes 
con falla hepática, con endocarditis, osteomielitis o me-

ningitis causadas por Candida spp, los que presentan 
inmunode�ciencia severa o con tratamiento antifúngi-
co por más de 48 horas.
Se empleó las dosis de 200 mg de isavuconazol endo-
venoso cada 8 horas las primeras 48 horas, seguido de 
200 mg al día. La rama de caspofungina recibió 70 mg 
el primer día y luego 50 mg diarios. Al día 10 de tra-
tamiento, a excepción de los pacientes que presentaran 
neutropenia, la terapia se rotó de endovenosa a oral en 
cada rama. En la de isavuconazol se empleó la dosis de 
200 mg al día y en la de caspofungina se empleó vori-
conazol 400 mg cada 12 oral el primer día, luego 200 
mg cada 12 horas. En la rama isavuconazol, los pacien-
tes recibieron placebo a la hora 12 de administrada la 
dosis del mismo. En ambas ramas, el tratamiento se ex-
tendió por un mínimo de 14 días desde el último culti-
vo positivo, hasta un máximo de 56 días.
El desenlace primario fue respuesta global al �nal de la 
terapia endovenosa, de�nida como erradicación mico-
lógica y cura o mejoría clínica sin necesidad de emplear 
antifúngicos sistémicos alternativos pasadas las 48 ho-
ras de la última dosis de medicamento. Se de�nió como 
desenlace secundario la respuesta global a la segunda 
semana de �nalizado el tratamiento. En este punto, se 
consideró, además, como exitoso la falta de infección 
fúngica recurrente o emergente. También se estimó la 
mortalidad de cualquier causa al día 14 y 56 de terapia 
antifúngica.

Tabla 4. Comparación de las características claves de los estudios considerados. Las dosis de anfotericina B, empleadas en el estudio 
VITAL, se encuentran detalladas en la Tabla 1.
Nombre del 
estudio o 
autor (año)

Tipo de 
estudio

Pacientes 
incluidos (n)

Comparador Dosis del 
comparador

Desenlace 
primario

Desenlace 
secundario

Resultado 
desenlace 
primario

Resultado des-
enlace 
secundario

SECURE 
(2016)

ENI 258 rama 
isavuconazol 
258 rama 
voriconazol

Voriconazol Carga: 6 mg/kg  
c/12 hs 
Mantenimiento: 
4 mg/kg c/12 h

Mortalidad  
de cualquier  
causa al día 
42

Respuesta  
global al �nal  
del trata-
miento

Sin  
diferencias

Sin  
diferencias

VITAL (2016) Caso 
control

37 rama 
isavuconazol 
33 rama 
anfotericina B

Anfotericina B Ver Tabla 1 Respues-
ta global al 
día 42

Mortalidad 
de cualquier 
causa al día 
42 y 84

43% de  
enfermedad 
estable

Sin diferencias

Herbrecht 
(2018)

Metaanálisis 
en red

NA Anfortericina B 
deoxicolato y  
liposomal

Anfotericina B 
deoxicolato:  
1 mg/kg 
Anfotericina B  
liposomal:  
3 mg/kg y 10 
mg/kg

Mortalidad 
de cualquier 
causa

Respuesta 
global

Superioridad 
frente a  
anfotericina B 
deoxicolato

Superioridad 
frente a anfote-
ricina B deoxi-
colato

ACTIVE 
(2019)

ENI 221 rama 
isavuconazol 
219 rama 
caspofungina

Caspofungina Carga: 70 mg 
c/24 hs. 
Mantenimiento: 
50 mg c/24 h

Respuesta  
global al �nal  
del tratamiento  
endovenoso

Respuesta 
global a la se-
gunda sema-
na de �nali-
zado el trata-
miento

No se de-
mostró no in-
ferioridad

Sin diferencias

Hassouna 
(2019)

Real world 
use

91 NA NA Respuesta al 
tratamiento a 
la sexta  
semana

Mortalidad de 
cualquier cau-
sa a la sex-
ta semana y 
nuevos brotes 
de infección

22% de res-
puesta com-
pleta en pa-
cientes eva-
luables

29% de mortali-
dad global

ENI: estudio de no inferioridad, NA: no aplica.
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Se de�nió un margen de no inferioridad del 15% para 
demostrar, con un poder del 86%, que el isavuconazol 
es no inferior a caspofungina. Esta condición se consi-
deró cumplida, si el límite inferior del intervalo de con-
�anza del 95% para las diferencias entre las ramas de 
tratamiento, está por encima del -15%.
Se enrolaron 473 pacientes de los cuales 450 entraron 
en la randomización. Luego de excluir a 10, 221 pacien-
tes se aleatorizaron hacia la rama isavuconazol y 219 
hacia la de caspofungina. La edad media en ambas fue 
de 58 años con un 64.7% de pacientes masculinos en la 
rama isavuconazol y 57.5% en la de caspofungina. La 
prevalencia de neutropenia fue similar para ambos tra-
tamientos (25%).
El microorganismo mayormente aislado en los cultivos 
fue Candida albicans, seguida de Candida tropicalis.
No fue posible demostrar no inferioridad del isavuco-
nazol respecto de caspofungina para el desenlace pri-
mario. El nivel de respuesta global al �nal de tratamien-
to fue similar para ambas ramas, al igual que el índice 
de mortalidad de cualquier causa.
Tampoco se hallaron diferencias signi�cativas en los 
efectos adversos detectados en cada rama, con una in-
cidencia total del 95% en el brazo isavuconazol y del 
94.5% en el de caspofungina. El efecto adverso más fre-
cuente durante el tratamiento con el triazol fue la pi-
rexia (43%) y para caspofungina la hipokalemia (45%). 
La incidencia de efectos adversos serios también fue si-
milar entre las ramas (50.9% para isavuconazol y 48.2% 
para caspofungina).
En la Tabla 4 se describen las características más impor-
tantes de cada estudio descrito.

DISCUSIÓN

La farmacoterapia centrada en el paciente deman-
da la provisión de medicamentos efectivos, seguros y 
a un costo razonable, sustentados por la mejor eviden-
cia posible. En el presente trabajo, se describieron dife-
rentes tipos de estudios que han evaluado la e�cacia y 
seguridad del isavuconazol en el tratamiento de la in-
fección fúngica invasiva. Se observó que el isavucona-
zol mostraría e�cacia comparable a la de la mayoría de 
otros fármacos. Por esta razón, los autores de los estu-
dios concluyeron que este medicamento podría funcio-
nar como una alternativa viable a los mismos, sin detri-
mento en la e�cacia del tratamiento. Si bien los ensayos 
de los cuales deriva esta conclusión respaldarían su vali-
dez, esta tendría carácter de hipótesis y debe ser corro-
borada con futuros estudios. A pesar de que el isavuco-
nazol demostró ser no inferior al voriconazol (estudio 
SECURE)12, no signi�ca que estos sean medicamen-
tos equivalentes y perfectamente intercambiables. Esto 
se debe a que en los estudios de no inferioridad, como 
el SECURE, el medicamento intervención (isavucona-
zol) se asume con e�cacia mejorable respecto a la del 

comparador (voriconazol), a cambio de algún tipo de 
ventaja23. Esta sería, para el isavuconazol, su farmaco-
cinética lineal13, la falta de necesidad de monitoreo te-
rapéutico13, su per�l de interacciones14 y menores efec-
tos adversos12. El médico debería sopesar la relevancia 
clínica de estas cualidades, en función del contexto del 
paciente, para evitar el empleo de un fármaco de e�ca-
cia comparable, pero no superior, a las terapias disponi-
bles en virtud de bene�cios, cuyo verdadero potencial, 
debería ser probado en grandes poblaciones de pacien-
tes. También debe considerarse que en este estudio, el 
SECURE, no se han constatado los niveles séricos de 
voriconazol en los participantes de esa rama, por lo que 
no es posible conocer, a ciencia cierta, si las dosis em-
pleadas de este fármaco fueron óptimas; hecho que po-
dría haber sesgado los resultados. Sin embargo, aunque 
sin perder de vista esto último, la menor incidencia de 
efectos adversos, en ciertos sistemas de órganos, com-
probada en la rama isavuconazol, per�laría a este fár-
maco como una alternativa potencial, sobre todo en pa-
cientes que presentan una función hepática deteriora-
da durante el tratamiento de la aspergilosis invasiva con 
voriconazol oral, ya que isavuconazol permitiría conti-
nuar la terapia manteniendo esta vía.
Para el tratamiento de la mucormicosis, las ventajas 
ofrecidas por isavuconazol no han podido ser evalua-
das con rigurosidad. La comparación con anfotericina 
B, mostrada en el estudio VITAL, no incluyó el análi-
sis de toxicidad comparativa entre las drogas15. Se pos-
tulan, sin embargo, bene�cios a nivel renal, a lo que se 
sumaría la potencial disponibilidad de una alternati-
va oral. Si bien no se hallaron diferencias en la e�cacia 
entre ambos medicamentos, no se debe perder de vista 
que este resultado proviene de un estudio de diseño ca-
so-control, no ciego y con un escaso número de pacien-
tes. Spellberg y Brass (2016)24 señalaron algunas limita-
ciones de este estudio, caracterizando sus hallazgos en 
calidad de hipótesis. Esto signi�ca que se necesitarían 
estudios adicionales para poder equiparar isavucona-
zol con anfotericina B en cuanto a e�cacia. Sin embar-
go, a pesar de estas limitaciones, se lo podría contem-
plar como alternativa en mucormicosis refractaria a an-
fotericina B.
Herbrecht et al., en el metaanálisis en red realizado, 
propone que isavuconazol sería tan efectivo como anfo-
tericina B liposomal y superior a anfotericina B deoxi-
colato en el tratamiento de aspergilosis invasiva18. Sin 
embargo, se debe contemplar que el trabajo que compa-
ró ambas anfotericinas en el tratamiento de la infección 
fúngica invasiva, incluido en el metaanálisis, se realizó 
en 1998, fundamentalmente en pacientes neutropéni-
cos, con diseño no ciego, por lo que se requerirían en-
sayos actuales, randomizados, prospectivos y controla-
dos que con�rmen esta hipótesis y que exploren, ade-
más, otras poblaciones de pacientes19.
En acuerdo con lo discutido hasta aquí, el estudio real 
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world use de Hassouna permite suponer cierto grado 
de e�cacia del isavuconazol sobre infecciones causadas 
por Aspergillus spp y Mucorales22. El diseño retrospec-
tivo del estudio y el bajo número de pacientes inclui-
dos, también fomentarían la necesidad de generar estu-
dios de calidad metodológica optimizada que con�rme 
sus resultados.
Contrariamente, una serie de casos reportada por 
Bellanger et al. mostró fallas en el tratamiento con 
isavuconazol oral en 2 pacientes masculinos de 52 y 61 
años con enfermedad injerto contra huésped digestiva 
que cursaron infección fúngica invasiva por Aspergillus 
fumigatus25. Más aún, uno de ellos presentó positividad 
para Rhizomucor. El A. fumigatus aislado en el primer 
paciente resultó ser resistente a isavuconazol pero sen-
sible a voriconazol. Ambos murieron al día 126 y 129 
de tratamiento, respectivamente, a pesar del pasaje a an-
fotericina B liposomal 5 mg/kg. Los autores propusie-
ron que, si bien la enfermedad de injerto contra hués-
ped podría haber afectado la absorción de isavucona-
zol, los pacientes hubieran tenido mejor pronóstico si 
el tratamiento con anfotericina hubiera sido precoz. De 
todas maneras, no sería posible conocer el desenlace de 
estos pacientes si se hubiera administrado el isavucona-
zol por vía endovenosa en primera instancia.
Linder et al. reportaron el caso de una criptococosis re-
fractaria a isavuconazol en un paciente masculino de 60 
años26. Se había iniciado, en primera instancia, trata-
miento con �uconazol 400 mg oral para tratamiento de 
neumonía criptocócica. Se detectó un incremento del 
intervalo QT corregido por interacción entre �ucona-
zol y amiodarona, por lo que se rotó el tratamiento an-
tifúngico a isavuconazol endovenoso a dosis habituales. 
Por persistencia de los síntomas de infección al día 6 de 
tratamiento, se suspendió el triazol y se inició anfote-
ricina B liposomal a 3 mg/kg, con resolución del cua-
dro. Notablemente, la concentración mínima inhibi-
toria del Crytococcus neo�omans aislado en este pacien-
te mostró sensibilidad del microorganismo al isavuco-
nazol. Los autores no pudieron explicar la falta de res-
puesta tras este hallazgo.
Al contrario de lo observado en el estudio de Hassouna, 

Fung et al. describieron 4 casos de infección fúngi-
ca emergente en pacientes de alto riesgo, que recibie-
ron pro�laxis con isavuconazol22,27. Tres de ellos se en-
contraban realizando pro�laxis primaria y el cuarto, se-
cundaria. Los microorganismos aislados en los prime-
ros fueron Aspergillus negri y fumigatus y Scedosporium 
apiospermum. En el paciente con pro�laxis secundaria 
se aisló Rhizopus spp.
Estos casos recientes ponen de relieve la necesidad de 
contar con estudios de alta calidad que demuestren, de 
forma sólida, la e�cacia y seguridad del isavuconazol en 
el tratamiento de infecciones fúngicas invasivas. A la 
luz de los estudios incluidos en este trabajo, podría con-
siderarse al isavuconazol como una alternativa poten-
cial para el tratamiento de ciertas infecciones refracta-
rias a la terapia de primera línea o para aquellos casos de 
toxicidad inaceptable, hasta tanto contar con nueva evi-
dencia, debido a que lo aquí expuesto proviene de estu-
dios de escasa cantidad de pacientes y con ciertas limi-
taciones metodológicas.
Adicionalmente, ninguno de los estudios aquí descritos 
avalaría el uso de isavuconazol para el tratamiento de la 
candidiasis invasiva y/o de la candidemia16,22.
Finalmente, a pesar de los diseños empleados en los es-
tudios considerados, parecería ser que, si bien isavuco-
nazol presenta efectos adversos en la mayoría de los pa-
cientes expuestos, estos impresionan ser leves, con esca-
sa repercusión clínica12,15. Este hallazgo permitiría con-
siderar al isavuconazol como una alternativa poten-
cial en caso de toxicidad inaceptable con otras líneas de 
tratamiento.
Considerando los estudios descritos y discutidos en 
este trabajo, podría concluirse que el isavuconazol se 
per�laría como una estrategia terapéutica potencial-
mente viable para casos puntuales de pacientes no res-
pondedores a otros antifúngicos (con énfasis en infec-
ciones por Mucorales), o con toxicidad inaceptable, 
cuyo tratamiento no puede ser rotado hacia otras tera-
pias disponibles. Hasta no contar con nueva evidencia, 
el uso de isavuconazol como tratamiento de primera lí-
nea o pro�láctico de infección fúngica invasiva no po-
dría ser recomendado.
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