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Durante las últimas décadas se han logrado
grandes adelantos en el tratamiento de las mi-
cosis superficiales. La introducción de agentes
de amplio espectro que pueden utilizarse en
forma tópica, sistémica o de ambas formas, ha
mejorado el manejo de estas patologías. A pe-
sar de lo anterior, la incidencia y prevalencia
de las micosis ha seguido en aumento. Diver-
sos factores contribuyen a este hecho, dentro
de los cuales cabe destacar el envejecimiento
progresivo de la población, el creciente núme-
ro de personas sometidas a tratamientos
antibióticos e inmunosupresores, la mayor ex-
posición a agentes infectantes en lugares de
recreación y gimnasios y la existencia de pa-
cientes infectados por el VIH. Además un alto
índice de sospecha clínica, y el apoyo de un
laboratorio con experiencia en la obtención y
procesamiento de muestras adecuadas para el
examen micológico directo y cultivo, son de
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gran ayuda en el diagnóstico y eventual trata-
miento de la patología de base.

Hasta hace poco los tratamientos antimicó-
ticos, tanto tópicos como sistémicos, eran in-
adecuados y requerían de un tiempo de admi-
nistración prolongado, las recurrencias eran fre-
cuentes, la adherencia de los pacientes era es-
casa y, en el caso de los agentes antimicóticos
orales, existían múltiples efectos colaterales (ej:
potencial hepatotoxicidad del ketoconazol).

Con la relativa reciente aparición de tres
fármacos: itraconazol, fluconazol, y terbina-
fina, los tiempos de tratamiento se han acorta-
do, el porcentaje de mejoría es mayor y la
adherencia a los tratamientos ha aumentado.
Revisaremos algunos aspectos de estos medi-
camentos que son importantes de tener en cuen-
ta al decidir su indicación.

Al elegir el agente terapéutico deben consi-
derarse numerosos factores incluyendo: edad
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del paciente, interacción con otros fármacos,
posología, adherencia a tratamiento, y costo.1

Itraconazol

Itraconazol, como fluconazol, es un antifún-
gico triazólico. Su espectro de acción incluye
dermatofitos, levaduras y mohos no dermatofíti-
cos. A diferencia de ketoconazol, también un
derivado imidazólico, los triazólicos tienen una
mayor especificidad por las enzimas P450 de
hongos que por el sistema de los mamíferos, lo
cual significa menor riesgo de interacción con
otros fármacos.2 Itraconazol es fungistático in
vitro. Es bien absorbido cuando se acompaña
de alimentos, pero los antiácidos y agentes
inhidores de la secreción gástrica disminuyen
notoriamente su absorción. Es altamente
lipofílico y tiene una alta afinidad por la
queratina.3

Un aspecto fundamental a considerar ante
su indicación es su potencial de producir
interacciones importantes con otros fármacos.
Itraconazol y su metabolito más importante son
potentes inhibidores del sistema citocromo P-
450 3A4. Está contraindicada la administra-
ción conjunta de itraconazol con terfenadina,
astemizol, simvastatina, lovastatina, midazolam,
triazolam y cisaprida. La ingestión concomi-
tante con digoxina, ciclosporina y fenitoina re-
quiere de un monitoreo importante. Si el pa-
ciente está en tratamiento con hipoglicemiantes
o anticoagulantes orales se recomienda efec-
tuar controles seriados de glicemia y/o tiempo
de protrombina.3 Las pruebas de función he-
pática se alteran en 0,3 a 5% de los pacientes,
pero es inhabitual el daño hepático y las prue-
bas de función vuelven a la normalidad 4 a 10
semanas después de suspendido el tratamiento.
Debe evitarse su prescripción durante el emba-
razo.

Fluconazol

Es un antifúngico oral con actividad fungis-
tática contra dermatofitos, levaduras y algunos
mohos no dermatofíticos. Es un bis-triazol. Tie-
ne una alta afinidad por las enzimas P-450 del
hongo pero débil por el sistema de los mamífe-

ros. A diferencia de ketoconazol e itraconazol,
el pH gástrico y la ingestión de alimentos no
interfieren con su absorción ni biodisponi-
bilidad.

Fluconazol es bien tolerado y la hepatoto-
xicidad es infrecuente. Como los otros agentes
azólicos la administración conjunta con
terfenadina, astemizol o cisaprida está
contraindicada. Puede aumentar la concentra-
ción plasmática y el efecto de midazolam. Tam-
bién puede potenciar el efecto de triazolam aun-
que en menor cuantía que itraconazol.4 Si se
administran agentes hipoglicemiantes o
fenitoina en forma conjunta con fluconazol, los
niveles plasmáticos de estos fármacos deben
ser monitorizados regularmente.4

Terbinafina

Terbinafina es una alilamina, tiene una dé-
bil interacción como sustrato del citocromo P-
450. Es un inhibidor de CYP 2D6; el signifi-
cado clínico de este hallazgo se desconoce.4 Es
fungicida contra dermatofitos, su actividad con-
tra levaduras es más variable.

Terbinafina es bien tolerada y segura en ge-
neral. Los efectos hepatotóxicos son infrecuen-
tes; sin embargo, se aconseja monitorizar con
hemograma y pruebas de función hepática al
igual que con itraconazol y fluconazol.l El efec-
to adverso más frecuente es cefalea (12,9%),
otros frecuentes son síntomas gastrointestinales
(12,7%) y síntomas cutáneos (9,5%).

Terbinafina no induce ni inhibe el clearence
de otros medicamentos metabolizados por el
sistema emzimático P-450; por lo tanto, el po-
tencial para interacciones con otros fármacos
es menor que el de azoles. Sin embargo,
fármacos que inducen estas enzimas, como
rifampicina o fenobarbital, aceleran el clearen-
ce de terbinafina, mientras que enzimas que
inhiben el sistema, como cimetidina, reducirán
su clearence. Su biodisponibilidad no está afec-
tada por la ingestión alimentaria.5

Existen dos condiciones en las cuales, una
vez identificado el agente causal, la terapia
debe ser administrada por vía sistémica: las
onicomicosis y la tinea capitis.
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Onicomicosis

Existen dos modalidades de tratamiento para
la onicomicosis con itraconazol: terapia conti-
nua y terapia en pulso. La terapia continua
consiste en la ingestión de 200 mg/día durante
dos meses en el compromiso ungueal de las
manos, durante tres meses en la onicomicosis
de ortejos. Las uñas continuarán creciendo li-
bres de hongos, a pesar de la suspensión del
tratamiento, por la persistencia del fármaco en
la uña. La terapia en pulsos consiste en la
ingestión de 400 mg/día durante 7 días al mes,
en dos meses consecutivos para la infección de
las manos y por tres a cuatro meses si la loca-
lización es en los pies.1

Diversos estudios han demostrado curación
de hasta 80% para las uñas de los pies, a los
12 meses de seguimiento, con una disminución
a 67% a los 18 meses.1, 6

Fluconazol es usado generalmente en dosis
de 150 a 300 mg una vez por semana.7 Este
régimen de una toma semanal es útil en quie-
nes están recibiendo multiples medicamentos o
en aquellos con mala adherencia a tratamien-
tos. Diversos estudios con dosificación de 150
a 450 mg/semana por períodos de 5 a 12 me-
ses han demostrado una eficacia superior a
86%.7, 8

La dosis utilizada con terbinafina es de 250
mg/día durante 2 meses para la onicomicosis
de las manos y durante 3 a 4 meses en los
ortejos.1, 2 Con estas dosis se alcanzó la cura-
ción en 95% de las onicomicosis de manos y
en 82% de ortejos.9

En un estudio prospectivo, comparativo de
doble ciego, randomizado, entre terbinafina 250
mg/día e itraconazol en terapia de pulso (400
mg/día durante siete días al mes) por el mismo
lapso de tiempo, la mejoría clínica y micológica
fue significativamente mayor para el grupo tra-
tado con terbinafina.10

La onicomicosis se presenta con menor fre-
cuencia en niños que en adultos. Estudios rea-
lizados en pacientes afectados han demostrado
que tanto itraconazol como fluconazol y
terbinafina son eficaces y seguros en la pobla-
ción pediátrica. Sin embargo, se requieren es-
tudios en poblaciones mayores para su acaba-
da evaluación.11

Tinea capitis

Tinea capitis es una infección común del
cuero cabelludo en niños prepuberales. Causa-
da por hongos dermatofíticos de los géneros
Tricophyton y Microsporum, el agente
etiológico predominante varía de país en país.
M. canis es el agente causal más frecuente en
Chile, en E.U.A. predomina T. tonsurans,12 en
Europa es más común T. violaceum.12

La terapia tópica es ineficaz contra tinea
capitis. Hasta ahora griseofulvina ha sido el
baluarte de la terapia antifúngica para esta pa-
tología. Sin embargo, este tratamiento plantea
varios inconvenientes: el largo período de ad-
ministración, la falta de una suspensión
pediátrica en nuestro país, la producción de
alteraciones gastrointestinales y fotosensibili-
dad. Todos estos factores han llevado a buscar
alternativas de tratamiento.

Tanto itraconazol como fluconazol y
terbinafina pueden ser utilizados para tratar
tinea capitis en niños. Itraconazol se usa en
dosis de 3 a 5 mg/kg/día durante 4 a 6 sema-
nas, administrado con alimentos.13, 14 En nues-
tro país sólo existe la formulación en cápsulas
de 100 mg, lo que dificulta su prescripción en
niños pequeños.

Fluconazol es una segunda alternativa tera-
péutica para tinea capitis. Dosificación: 3 a 6
mg/kg/día. Su uso ha sido aprobado para
lactantes a partir de 6 meses de edad. En el
extranjero existe en solución, en Chile se dis-
pone en la actualidad sólo de la presentación
en cápsulas y ampollas. No tiene problemas de
absorción ni produce alteraciones
gastrointestinales. Estudios de tratamiento de
niños con tinea capitis causada por T.
tonsurans con fluconazol 6 mg/kg/día durante
20 días, demostraron 89% de curación.14

Terbinafina es una alternativa al uso de
griseofulvina. Dosificación: 3 a 6 mg/kg/día
(62,5 mg/día en niños entre 10 y 20 kg, 125
mg/día en niños entre 20 y 40 kg, y sobre 40
kg dosis adulta de 250 mg/día). Si la infección
es causada por Tricophyton sp, la terapia debe
mantenerse durante 4 semanas; si por el con-
trario, es causada por M. canis debe prolon-
garse durante 6 a 8 semanas. Un hemograma y
pruebas hepáticas de control son recomenda-
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bles en tratamientos con una duración mayor a
6 semanas.16

Otras medidas coadyuvantes en el tratamien-
to son: eliminación de útiles de aseo contami-
nantes para el cabello para evitar la transmi-
sión de la infección, uso de champú antifúngico
y, evaluación de personas y animales que tie-
nen contacto con el paciente.18

Por el momento, griseofulvina sigue siendo
la terapia de primera elección para tratar la
tinea capitis en nuestro país.

Otras infecciones micóticas tópicas

Aunque algunas patologías cutáneas super-
ficiales pueden responder al tratamiento tópico
en forma exclusiva, existen ocasiones en que
se requiere el uso de agentes orales. Es el caso
de las lesiones palmo plantares muy hiperquera-
tóticas, el compromiso muy extenso, infeccio-
nes crónicas, pacientes inmunocomprometidos
o aquellos que no responden o presentan into-
lerancia a los agentes tópicos.19

Pitiriasis versicolor

Una dosis única de fluconazol 400 mg ha
demostrado ser eficaz en el tratamiento de la
pitiriasis versicolor recurrente o muy extensa,
estando 74% de los pacientes libres de enfer-
medad a las tres semanas de tratamiento.
Itraconazol también ha demostrado ser útil en
estos casos con dosificación de 200 mg/día

durante 7 días, con 94% de clareamiento. Si
bien terbinafina ha demostrado ser útil en su
forma tópica, la administración oral es inefec-
tiva para esta patología.20, 21, 22, 23

Tinea corporis y tinea cruris

Estudios con fluconazol y griseofulvina de-
muestran su efectividad para ambas patolo-
gías. Dosificación: fluconazol 150 mg/sema-
nales durante 2 a 4 semanas, griseofulvina 500
mg/día durante 4 a 6 semanas, siendo los re-
sultados levemente mejores con fluconazol que
con griseofulvina.24 Los efectos adversos ocu-
rrieron con menor frecuencia en el grupo trata-
do con fluconazol.

La eficacia del tratamiento con itraconazol
para tinea corporis y tinea cruris está clara-
mente establecida. Dosificación: 100 mg/día
durante 2 semanas o 200 mg/día durante 7
días.25 Incluso ha probado ser seguro y eficaz
en el tratamiento de tinea corporis causada
por T. canis en niños. Dosificación: 5 mg/kg/
día durante 4 a 14 días.26

Terbinafina también ha probado ser muy efi-
caz para el tratamiento de ambas patologías.
Dosificación: 250 mg día durante una sema-
na.27

Tinea pedis

La mayoría de los estudios con fluconazol
en tinea pedis usan pulsos de 150 mg una vez
por semana durante 4 semanas con mejoría de

DOSIFICACION DE NUEVOS ANTIMICOTICOS ORALES

Antimicóticos Onicomicosis manos Onicomicosis pies T. capitis P. versicolor T. corporis/ cruris T. pedis

Itraconazol • 200 mg/d x • 200 mg/d x 3-5 mg/kg/d x 200 mg/d x • 100 mg/d x • 200 mg/d x
2 meses 4 meses 4-6 semanas 7 días 2 semanas 2 semanas

• 400 mg/d x 7 días • 400 mg/d x 7 días • 200 mg/d x • 400 mg/d x
en 2 meses en 4 meses 7 días 7 días
sucesivos sucesivos

Fluconazol 150-450 mg/semana 150-400 mg/semana 3-6 mg/kg x 400 mg dosis 150 mg/semana x 150 mg/semana
durante 5-12 meses x 5-12 meses 20 días única 2-4 semanas durante 4 semanas

Terbinafina 250 mg/d x 2 meses 250 mg/d x 3-6 mg/kg/d x no 250 mg/d x 7 días 250 mg/d x
3-4 meses 4-6 semanas 2 semanas
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aproximadamente 70 a 75% de los pacientes.28

Itraconazol pareciera actuar mejor en dosis
altas (200 mg/día durante 2 semanas o 400
mg/día durante una semana29). Terbinafina ha
demostrado una alta eficacia en dosis de 250
mg/día durante 2 semanas.20

CONCLUSION

Los nuevos antimicóticos son útiles en los
tratamientos de las micosis superficiales. Sin
embargo, el diagnóstico de la patología de base
debe ser preciso, requiriendo experiencia clíni-
ca y confirmación por un laboratorio idóneo
ya que son tratamientos caros que no están
exentos de efectos adversos ni de interacciones
con otros fármacos.

RESUMEN

La aparición de tres nuevos antimicóticos de
uso oral: itraconazol, fluconazol y terbinafina,
ha permitido acortar la duración de las terapias
antifúngicas, mejorar la adherencia y, en algu-
nos casos, aumentar el porcentaje de curación.

Se revisan las indicaciones de estos tres
fármacos en onicomicosis y en las diversas for-
mas de tiña: capitis, corporis, cruris, pedis y
versicolor, y los esquemas terapeuticos reco-
mendados en cada caso.
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